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Más de 40 años de

población mexiquense 
en la CUAS Reforma

servicio a la 

Conformar escenarios reales destinados 
a la formación de recursos humanos para 
la atención a la salud bajo un modelo 
asistencial universitario, con buenas 
prácticas clínicas, enfoque de riesgo, así 
como la sistematización de protocolos y 
procesos para la generación de nuevos 
métodos y conocimientos aplicables a la 
solución de problemas de salud pública, 
son las funciones principales de las Clínicas 
Universitarias de Atención a la Salud (CUAS) 
de la FES Zaragoza.  

A partir de esta edición, Gaceta Zaragoza 
ofrecerá, de manera mensual, un panorama 
general de los servicios que brinda a la 
población de los municipios de Ciudad 
Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz y la Ciudad 
de México las ocho unidades de atención, 
en las cuales los alumnos, como parte de 

su formación, realizan prácticas 
profesionales bajo la supervisión 
de sus profesores. En esta ocasión 
hablaremos de la clínica Reforma, 
a cargo de la doctora Rosa Diana 
Hernández Palacios, ubicada en la 
colonia del mismo nombre, en el 
municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, 
la cual forma parte de la institución 
desde 1978.

Con una capacidad instalada de 10 consultorios médicos, 
32 unidades dentales,10 aulas y cubículos para la práctica 
de los estudiantes de Psicología, la CUAS Reforma ofrece a 
la población servicios, bajo un enfoque multidisciplinario y 
de buenas prácticas, en las áreas de Odontología, Medicina 
y Psicología. De esta manera, el modelo de atención de la 
CUAS Reforma se enfoca primordialmente hacia el ámbito 
preventivo. “Esta clínica presta servicio de medicina general 
a la población en general. Cuando un paciente presenta algún 
problema sistémico se remite al área médica para su valoración 
antes de recibir atención odontológica”, explicó la jefe la CUAS 
Reforma en entrevista para este medio. 

Además de dar atención odontológica para adultos, Reforma 
es sede de la Especialización de Estomatología del Niño y el 
Adolescente (EENA), que proporciona atención a este grupo 
poblacional a fin de dar solución a la problemática bucodental, 
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tanto en niños sanos como  en enfermos. 
Esta clínica cuenta con un área de sedación, la 
cual se utiliza cuando el niño o el adolescente 
tiene alguna problemática sistémica o cuando 
presente algún problema de conducta que 
muestre falta de atención. Otro servicio que 
se ofrece es el de Psicología educativa. De 
manera particular, Reforma cuenta con un 
programa que atiende personas que padecen 
problemas del lenguaje. 

Con 20 años de existencia, “Jóvenes de ayer” 
es un programa especial de esta unidad, en  
el que prestadores de servicio social de la 
carrera de Médico Cirujano brinda atención 
a los adultos mayores de la comunidad, 
mediante monitoreos de tensión arterial 
y de niveles de glucosa. Además, en este 
programa permite a los adultos mayores 
realizar, los miércoles y viernes, actividad 
física, así como otras actividades para 
fortalecer sus redes de apoyo social.

Número de consultas

“Esta clínica lleva a cabo mensualmente 
300 consultas en el área odontológica. A 
estos se suman los pacientes que asisten a la 

clínica por vez primera, 
lo que representan 
una cifra mensual 
de 100 pacientes 
en promedio.  En 
el área médica, el 
promedio mensual 
de consultas es de 

poco más de 40. Y en el área psicológica, esta unidad de 
atención registra un promedio de 25 consultas al mes”, indicó 
la jefa de la CUAS Reforma, quien mencionó que un dato 
relevante es el hecho de que alumnos de la carrera de Médico 
Cirujano, quienes periódicamente llevan a cabo prácticas 
epidemiológicas en las escuelas aledañas a esta unidad de 
atención, remiten pacientes a la clínica, lo cual incrementa el 
número de consultas en la unidad. 

Proyectos de investigación 

Además de ofrecer servicio a la población, en la CUAS 
Reforma se desarrollan investigaciones epidemiológicas 
y cuasiexperimentales. Diversas líneas son realizadas por 
alumnos del posgrado, algunas relativas a ensayos clínicos con 
materiales odontológicos para tratamientos pulpares, pruebas 
de laboratorio para algunas patologías sobre todo para caries 
dental. Además, se realizan proyectos que involucran adultos 
mayores con la finalidad de identificar patologías bucales que 
presenta este grupo poblacional. También proyectos del área 
de Enfermería relacionados con adultos mayores en los que se 
lleva un seguimiento de peso, talla, tensión arterial, así como 
de síndrome metabólico.

Finalmente y como parte de su infraestructura, el Centro de 
Extensión Universitaria Reforma (CEUR), anexo a esta clínica e  
inaugurado en 2004, se utiliza para impartir cursos de inglés y 
cómputo a los alumnos de las diferentes carreras. Dicho centro 
cuenta con un auditorio y aulas, en los que se han realizado 
cursos propedéuticos de las carreras de Enfermería y Cirujano 
Dentista. Asimismo, ha sido aprovechado para efectuar 
talleres dirigidos a profesores de la FES Zaragoza, así como la 
realización de cursos dirigidos a los pasantes de las carreras 

de Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Psicología y, en 
ocasiones, de Enfermería. 
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Relevantes aportaciones
de la carrera de

En la 41 Feria Internacional de Libro del Palacio de 
Minería (FILPM), realizada del 20 de febrero al 2 
de marzo, profesores de la carrera de Psicología 
de la FES Zaragoza presentaron los libros: 
Actitudes hacia las matemáticas. Qué son. Cómo 
se miden. Cómo se evalúan. Cómo se modifican, de 
José Gabriel Sánchez Ruiz y Sonia Ursini Legovich; 
Modelos de Filosofía de la Ciencia y Psicología, de 
Alberto Miranda Gallardo e Hilda Soledad Torres 
Castro, e Intervenciones psicológicas, editado y 
compilado por Ana María Baltazar Ramos.

Obra que se distingue de otras que analizan 
las estrategias de enseñanza para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 
el libro de Sánchez Ruiz, académico de la 
carrera de Psicología de la FES Zaragoza, y Ursini 
Legovich, del Centro de Investigaciones y Estudios 
Avanzados (Cinvestav) del IPN, presentado en 
la FILPM el 25 de febrero, tiene el propósito 
de contribuir en dos direcciones: acercar al 
profesor al concepto de actitud, siguiendo un 
acercamiento interactivo y participativo, así 
como presentarle una herramienta para indagar 
acerca de las actitudes de sus alumnos. Asimismo, 
muestra un panorama actual de las actitudes 
hacia las matemáticas del estudiantado. Para ello, 
los autores revisan  estudios internacionales y, 
con más detalle, algunos realizados en México. Se 
espera que esta información resulte relevante al 
docente dado que le permitirá confrontar lo que 
se reporta con su propia experiencia al trabajar 
con los estudiantes.

En Modelos de Filosofía de la Ciencia 
y Psicología, presentado el 27de 
febrero, “los autores ofrecen un 
recorrido por el campo de la Filosofía 
de la ciencia, disciplina que tuvo 
desarrollos asombrosos durante el 
siglo XX, además de ofrecer una serie 
de posturas de hombres talentosos 

que dedicaron su vida a reflexionar cómo se adquiere y se valida 
el conocimiento”, señaló el doctor Alfredo Bueno Hernández, 
responsable de la línea de Historia y Filosofía de la Biología Comparada 
de la FES Zaragoza, quien comentó dicha obra al lado de los autores y 
del maestro César Rivera Rivera. El libro integrado de siete capítulos 
da una visión panorámica de los principales modelos en la filosofía 
de la ciencia, a saber: el positivismo lógico del Círculo de Viena, el 
racionalismo crítico de Popper, la estructura de las revoluciones 
científicas de Thomas S. Kuhn, la creatividad científica de Feyerabend, 
los programas de investigación de Lakatos, las tradiciones de 
investigación de Laudan y finalmente aterriza con una propuesta de 
competencia teórica de Alberto Miranda que considera a la crítica 
como el motor del cambio científico. Dicho modelo tiene como 
marco teórico a la tradición dialéctica, el diálogo crítico como forma 
de refinamiento teórico-conceptual. El doctor Miranda indica el 
propósito del libro es también cubrir el tema de filosofía de la ciencia 
en alumnos de la carrera de Psicología y Ciencias Sociales, ante la 
ausencia de una obra que en dicha disciplina cubra el tema.

Presentada el 28 de febrero, Intervenciones psicológicas, obra de 
10 capítulos, editada y compilada por la doctora Baltazar Ramos 
mostrar diferentes alternativas de intervenciones en distintos casos 
concretos. Se divide en dos partes. La primera describe la manera 
como se ponen en práctica los enfoques y técnicas que diversos 
autores han teorizado e investigado para dar respuesta a ciertos 
problemas específicos, generando tratamientos de eliminación, 
corrección o estimulación en un solo sujeto, por lo que a este tipo 
de investigación se le llama estudios de caso. La segunda parte del 
libro, cuyos autores son en su mayoría académicos de la carrera de 
Psicología de la FES Zaragoza, ofrece investigaciones en diferentes 
poblaciones: profesores, alumnos de secundaria, de primaria o 
infantes, donde cada una llevó a cabo un método de investigación 
e intervención cuyos resultados permitieron encontrar alternativas 
para tratar problemáticas desde diferentes ópticas.

Psicología en la FILPM
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Egresado 
zaragozano obtiene 
premio nacional 
por mejor tesis de 
Ingeniería Química
Esahú Alberto Espinoza Sandoval, egresado de la 
carrera de Ingeniería Química de la Generación 
2013-2017 y actualmente senior applications 
engineer de la empresa de simulación de procesos 
Schneider Electric Aveva, obtuvo recientemente 
el Premio “Ingeniero Alberto Urbina del 
Raso”, distinción que otorga el Instituto 
Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ) 
AC a la tesis de excelencia en licenciatura 
de Ingeniería Química, por su trabajo 
recepcional “Desarrollo de la simulación 
dinámica de una unidad fraccionadora de 
crudo súper ligero”, bajo la dirección del 
doctor Mariano Pérez Camacho, profesor 
de tiempo completo de dicha licenciatura 
de la FES Zaragoza.  

Esta tesis, asesorada por el maestro Florencio 
Jiménez Jiménez, del 
Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP), 
tuvo su origen 
en el proyecto 
de construcción 
de la pr imera 
fraccionadora de 

< Ingeniero químico, 
Esahú Alberto EspinozaDoctor Mariano Pérez >

crudo súper ligero (shale oil) en Reynosa, Tamaulipas, 
llevado a cabo por dicho instituto entre 2017 y 2018, en 
el que Esahú desarrollo la simulación dinámica de esta 
planta industrial, previa capacitación en la entonces 
Schneider Electric. 

La principal aportación de la tesis es que plantea la 
necesidad de aplicar una herramienta tecnológica 
como la simulación dinámica, una nueva tendencia 
para el diseño, construcción y operación de una 
unidad de fraccionamiento de barriles de petróleo 
crudo súper ligero (shale oil), la cual permite evaluar 
los diseños del proceso y estrategias de control, 
predecir el comportamiento de los sistemas ante 

cambios en las condiciones normales de operación, así como 
prevenir aspectos operativos en los mismos y de esta 
forma garantizar la seguridad operacional de la planta, con 
la finalidad de mantener una industrial adaptable y eficiente 
para el suministro de combustibles de alto valor comercial. 

“En la aplicación real, este tipo de estudios permite 
tomar decisiones dentro del mismo diseño de la planta 

fraccionadora de shale oil, como el hecho de incluir 
sistemas de emergencia de energía eléctrica para 

que no se vea interrumpido el funcionamiento de 
los aeroenfriadores, bombas y demás equipos a 
fin de mantener la planta en una condición segura 
de operación”, explicó el egresado zaragozano, 
quien luego de haber desarrollado con éxito 

esta compleja tarea, fue contratado como senior 
applications engineer por Schneider Electric Aveva. 

Acerca del significado de haber obtenido tan 
importante reconocimiento por parte del 
gremio de los ingenieros químicos, Esahú 
expresó: “Cuando me enteré sobre la 
distinción me dio gusto porque sabía que 
era fruto del esfuerzo no solo personal, 
sino de muchas personas, entre ellas 
mi director y asesor de tesis, de quienes 

recibí apoyo, incluso, para la impresión 
esta. Es una satisfacción saber 

que la aplicación de este 
desarrollo tecnológico, 
como la simulación 
dinámica, fue realizada 
por un mexicano, pues 
sucede que la mayoría de 
los casos se efectúan con 
el apoyo de especialista 
de otros países”, resaltó 
el egresado zaragozano, 
q u i e n  p e r m a n e c e 
interesado en desarrollar 
más conocimientos en la 

simulación de procesos.

Cuando 

me enteré 

sobre la 

distinción me dio 

gusto porque sabía 

que era fruto del esfuerzo 

no solo personal, sino de 

muchas personas, entre ellas 

mi director y asesor de tesis

6 27 de marzo de 2020



727 de marzo de 2020

La faringoamigdalitis estreptocócica es 
una enfermedad infecciosa provocada por 
bacterias denominadas Streptococcus del 
grupo A y es muy frecuente entre niños y 
adolescentes, dicho padecimiento ocasiona 
en el paciente fiebre, dolor abdominal y 
enrojecimiento e inflamación de las amígdalas. 

Un tratamiento adecuado con 
antibióticos puede eliminarla, pero 
al no ser identificada de manera 
oportuna puede generar desde 
fiebre reumática hasta insuficiencia 
cardiaca que afecta el corazón, es 
por ello que un grupo de alumnos 
del grupo 1307 de la carrera de 
Médico Cirujano de la FES Zaragoza 
llevó a cabo el 6 de marzo, bajo la 
supervisión de sus profesores del 

área de Epidemiología, una jornada prevención y tamizaje de 
faringoamigdalitis en población infantil de la Escuela Primaria 
Lázaro Cárdenas, de la colonia Reforma, en el municipio de 
Ciudad Nezahualcóyotl. 

Desde muy temprano, 54 alumnos de segundo año de 
Medicina impartieron pláticas de cómo prevenir las infecciones 
respiratorias a más de 600 niños de dicha escuela, desde el primer 
hasta el sexto grado. Los alumnos instruyeron a los niños en el 
lavado de manos para cortar la cadena de transmisión. Luego 
de la charla, los estudiantes de Medicina realizaron exploración 

en boca para identificar alteraciones en lengua, 
carrillos o pómulos, paladar, úvula y 

amígdalas, así como palpación de cuello 
y cadenas ganglionares.Los casos 
detectados de faringoamigdalitis 
estreptocócica fueron canalizados a 
la Clínica Universitaria de Atención a 

la Salud Reforma. 

En el aspecto formativo, esta 
jornada, que se planea en el 
aula, tiene el objetivo de dotar 
a los alumnos de conocimientos 
sobre el tema de las infecciones 
respir ator ias ,  así  como el 

desarrollo de habilidades y 
destrezas para que sean 
capaces de transmitir 
información a un sector de 
la población y llevar a cabo la 
detección y tamizaje, en este 
caso, de faringoamigdalitis.

Alumnos de Medicina
participa en jor nada
preventiva de 
infecciones respiratorias
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Jor nada académica 
para conmemorar 
el Día de la Mujer

“El Día Internacional de la Mujer es una 
conmemoración, no es una efeméride para celebrar, 
pues no es motivo de festejo la desigualdad social 
ni la celebración de la carencia de oportunidades, 
tanto para hombres como para mujeres, ni 
tampoco la violencia cotidiana e institucionalizada 
en contra la mujer. Se conmemora la lucha, no 
solo de las víctimas de la fábrica en Estados 
Unidos que se incendió en 1911 ni las huelgas que 
le antecedieron buscando mejores condiciones 
laborales y la eliminación de explotación infantil, 
se tiene que conmemorar la lucha que cada día 
realizan las mujeres en sus diferentes lugares y 
actividades, incluidas las de esta Facultad y de 
esta Universidad”, señaló el doctor Vicente Jesús 
Hernández Abad, director de la FES Zaragoza, al 
inaugurar la Jornada por el Día Internacional de 
la Mujer, realizada por la carrera de Enfermería el 
10 de marzo. 

Al retomar la frase de la ONU: “Soy de la generación 
igualdad: Por los derechos de las mujeres”, dicha 
jornada tuvo el objetivo de conocer y analizar 
las estrategias implementadas para abogar por 
la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres, en particular en las esferas relativas 
a los sistemas de protección civil y al acceso de 
servicios públicos. Es por ello que las autoridades 
de la carrera de Enfermería invitaron a destacadas 
expertas en temáticas relativas a la violencia de 
género, la masculinidad, la violencia sobre mujeres 
y niñas, el cuidado digno, derechos de las mujeres, 
entre otras. 

La jefa de la carrera de Enfermería, maestra Belinda 
de la Peña León, indicó que el Día Internacional de 
la Mujer invita a la reflexión acerca de los avances 
logrados, rememorar la valentía y la determinación 
de las mujeres quienes han desempeñado 
una función clave en la historia de sus países y 
comunidades. “El mundo ha logrado avances 

sin precedentes, pero ningún país hasta el momento ha alcanzado la 
equidad de género”, resaltó.

De acuerdo con la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, de 
cada 10 denuncias, ocho son interpuestas por estudiantes; de cada 
100 presuntos agresores, 44 son alumnos, 22 son académicos y 17 del 
personal administrativo. Las personas externas a esta Universidad 
acusadas de ejercer violencia de género representan 4.9 por ciento de los 
casos denunciados y las no identificadas apenas el 5.2 por ciento, indicó 
la doctora Alba García López, académica de la carrera de Psicología, 
al compartir algunas cifras de violencia de género en la máxima casa 
de estudios, durante la conferencia “Protocolo violencia de género: 
situación actual en la UNAM”. 

Ante este panorama el rector de la UNAM anunció cinco ejes para 
fortalecer la atención y prevención de los casos de violencia de género 
en esta Universidad, entre ellos, la ampliación del Tribunal Universitario 
con perspectiva de género, la creación de un organismo autónomo 
de la Rectoría que atienda los casos de violencia de género, además la 
instauración del Reglamento de la Defensoría para ampliar y fortalecer 
la actual Defensoría de Derechos Universitarios, entre otras. 

Por su parte, la maestra Vanessa Díaz de León Rojas, abogada con 
perspectiva de género, quien dictó la conferencia “Violencia sobre 
mujeres y niñas”, destacó que de acuerdo con la ONU entre 9 y 10 
mujeres son asesinadas cada día en México. Además, Veracruz es el 
estado más peligroso para las mujeres, ya que registró 153 víctimas por 
feminicidios de enero a octubre de 2019. Le sigue el Estado de México 
con 95 casos en el mismo periodo. “Se trata de la entidad donde mayor 
violencia emocional, económica, física y sexual se ejerce hacia una mujer 
por parte de su pareja, seguido de la Ciudad de México y Aguascalientes”, 
aseguró la investigadora. 
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Mesa análisis sobre 
conoravirus en FES 
Zaragoza
“El virus que hoy acapara en el ámbito 
internacional la atención de la sociedad y de 
los medios de comunicación, forma parte 
de la familia de Coronavirus, en la cual se 
encuentran cuatro grandes serotipos o 
subfamilias: alfa, beta, delta y gamma. Los 
primeros dos tienen la capacidad, a partir 
de un reservorio animal, de infectar al ser 
humano. Particularmente en la subfamilia 
beta se encuentra el coronavirus de la cepa 
19. Se trata del séptimo virus que tiene la 
capacidad de afectar a la especie humana”, 
señaló el maestro Ramón Lozano Calderón, 
coordinador de Ciencias Biomédicas de la 
carrera de Médico Cirujano de la FES Zaragoza.

¿Qué es el coronavirus?, ¿qué sintomatología 
presenta?, ¿cómo se propaga?, ¿cuáles son 
medidas de prevención?, ¿cómo afrontar 
y superar el miedo al contagio?, fueron 
algunas de las preguntas resueltas por los 
maestros Lozano Calderón, Olga Viridiana 
Barajas Román, los médicos cirujanos Laura 

Isela Chávez Bautista, Jorge Emilio 
Solís Rodríguez y Karina Cárdenas 
Mendoza, como moderadora, así como 
la maestra Alejandra Luna García, de la 
carrera de Psicología. En el Campus II 
colaboraron con sus comentarios los 
doctores Horacio Tovalín Ahumada, 
Rubén Marroquín Segura y Sara Unda 

Rojas, y en el Campus III los doctores María Teresa Corona 
Ortega, César Augusto de León Ricardi, el maestro Juan José 
Saldaña Castillo, como moderador, así como la maestra Beatriz 
Cervantes Montiel. 

Los especialistas resaltaron que para reducir la probabilidad de 
exposición y transmisión de este nuevo virus es preciso llevar a 
cabo medidas de higiene personal y del entorno como lavarse 
las manos constatemente con agua y jabón o utilizar soluciones 
a base de alcohol gel al 70 por ciento. Al toser o estornudar, 
realizar el estornudo de etiqueta, el cual consiste en cubrirse la 
nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno 
del brazo, entre otras medidas. 

Los especialistas indicaron que, además de padecer fiebre 
arriba de 38.5 grados, tos seca, acompañada del síndrome de 
insuficiencia respiratoria, los pacientes infectados presentan 
linfopenia o linfocitopenia, es decir, disminución de glóbulos 
blancos en la sangre. Sin embargo, cabe mencionar que la mayoría 
de los casos, con la sintomatología antes descrita puede superarla 
en un 80 por ciento, ya que solo uno de cada seis pacientes 
presenta complicaciones por COVID-19 y el 2 por ciento fallece. 
Finalmente, en los pasajes culturales de los campus I, II y III se 
montó una exposición con carteles informativos en gran formato 
acerca de COVID-19.
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Alumnos realizan 
actividad comercial y 
cultural en apoyo al 
Movimiento Feminista
Con una exposición fotográfica y documental 
sobre la historia de los movimientos 
estudiantiles, entre ellos el de 1968 en el Pasaje 
Cultural del Campus I, así como la instalación 
de dos mantas en apoyo al Movimiento 
Feminista, la Cooperativa Estudiantil Zaragoza, 
proyecto impulsado por la Organización 
Estudiantil Zaragoza, agrupación de alumnos 
de diversas licenciaturas que sostienen diálogo 
permanente con las autoridades de esta 
institución con la finalidad de llevar a cabo 
actividades en beneficio de la comunidad 
estudiantil, realizó del 2 al 5 de marzo la 
Exposición de micronegocios estudiantiles de 
la FES Zaragoza.  

Fomentar el emprendimiento entre 
los estudiantes de todas las carreras y 
sensibilizar a la comunidad universitaria 
sobre el Movimiento Feminista fueron los 
propósitos de dicha exposición, señaló 
Paula Isabel Cerón Ruiz, alumna de octavo 
semestre de la carrera de Psicología e 
integrante de la Organización Estudiantil 
Zaragoza, quien explicó que en esta ocasión 
la propuesta de actividad cultural consistió 

en la presentación de dos mantas: una separatista, en la que solo 
alumnas que se identifican con el Movimiento Feminista podían 
expresar su postura respecto a esta corriente política y social, 
que se manifiesta en contra de la opresión, la violencia sexual, 
subordinación y explotación de la mujer. Y una manta mixta, en la 
que profesores, alumnos y trabajadores manifestaron su solidaridad 
con el movimiento mediante un dibujo o un pensamiento”.

“La intención con estas mantas es que sean resguardadas por la 
Organización Estudiantil Zaragoza y posteriormente, si es necesario, 
mostrarlas a la comunidad. Por otro lado, gestionamos con el 
director de la FES Zaragoza la creación de un mural que represente a 
los movimientos estudiantiles y que sea plasmado en algún edifico”, 
señaló Paula Isabel. 

Respecto a la exposición de micronegocios, la estudiante de 
Psicología indicó que en esta ocasión, se presentaron en la 

exposición 30 comercios, en los cuales 
los estudiantes emprendedores 

ofrecieron una gran variedad 
de productos como dulces 
tradicionales, artículos de papelería 
y de aseo personal, plantas de 

ornato e insectos, entre otros”, 
concluyó la alumna de la FES 
Zaragoza, quien indicó que 
cada evento que realizado 
por  la organización estudiantil 
“tratamos de retomar sucesos 
de actualidad, pues creemos 
importante conocer la historia 
de estos movimientos ya 
permite crear conciencia social 
en los universitarios”.10 27 de marzo de 2020
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Abordan por vez 
primera temáticas 

de masculinidad 
saludable

En los foros de Usos Múltiples de los campi I y II, los ponentes 
presentaron un panorama general sobre lo que es el machismo: 
“La humanidad ha evolucionado y en la actualidad el modelo 
patriacal o hegemónico ya no sirven y expresa una sola forma de 
ser hombre”, indicaron los integrantes de la Agencia Paz, quienes 
consideraron necesario incluir habilidades sociales, apertura al 
diálogo, así como empezar a ser más empáticos, manejo de la ira o 

el enojo, con la finalidad de desarrollar una masculinidad saludable. 

En el auditorio del Campus I se realizó la conferencia “Hablemos 
de ser hombre, un acercamiento desde el género”, a cargo del 
psicoterapeuta Tlacaelel Paredes Gómez, experto en atención 
a casos de violencia familiar, quien señaló que el machismo “es 
la creencia que tiene los hombres, ‘esos de allá afuera’, quienes 
no se cuestionan, que se creen superiores por naturaleza frente 
a las mujeres, a las personas de diversidad sexual y frente a 
otros hombres”. El también tallerista en temáticas de género y 
masculinidad consideró preciso crear puentes con la comunidad 
zaragozana, invitar a los hombres, que asistieron a la charla, a 
cuestionar sus formas y modos de relacionarse, debemos detener 
todo tipo de violencia, no solamente entre los alumnos y alumnas, 
sino entre los profesores”, señaló el también egresado de esta 
Facultad. 

En el marco de la iniciativa del Movimiento 
Feminista denominado “Un día sin nosotras” 
y con la finalidad de que los alumnos de 
la FES Zaragoza desarrollen modelos de 
masculinidad saludable, pues ha sido evidente 
cómo el machismo afecta a las mujeres, pero 
no a la vida del hombre, se llevó a cabo por 
vez primera en esta Facultad, el primer Foro 
“Masculinidades saludables y diversas: Cómo 
afecta el machismo a los hombres”, organizado 
por autoridades de esta Facultad e impartido 
por Rocío Maturano, y Luis Siete, estudiantes 
de la carrera de Psicología e integrantes de la 
Agencia de Paz. 
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“La Universidad 
representa los anhelos 
más importantes de 
nuestra sociedad” 

ser la institución que somos, sino con estos 
eventos demostramos lo que en realidad 
es la Universidad. La Universidad no son 
conflictos, no son golpes ni descalificaciones, 
la Universidad es trabajo arduo, representa 
los anhelos más importantes de nuestra 
sociedad forjados en más de 100 años 
de historia reciente 
y donde se recoge 
todo lo bueno que 
tiene este país”, 
expresó el doctor 
Hernández Abad 
ante graduados, 
a u t o r i d a d e s  y 
padres de familia. 

En una ceremonia solemne efectuada el 27 de febrero en el 
auditorio principal del Campus I, el director de la FES Zaragoza, 
doctor Vicente Jesús Hernández Abad, hizo entrega de los títulos 
profesionales a 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 por el H. Consejo Técnico de esta multidisciplinaria. 

A nombre de los egresados, Laura Angélica Limón Pérez, titulada 
de la carrera de Cirujano Dentista, pronunció un mensaje en 
el que resaltó que una vez recibido el título profesional nos 
aventuramos a escribir nuevas historias en nuestra vida, pero 
ahora como profesionales del área de la salud. Agradezco a 
mis familiares, a mis amigos y compañeros que formaron parte 
de nuestras vidas y que juntos construimos tantas vivencias 
en esta nuestra casa: La FES Zaragoza de la UNAM que nos 
abrió sus puertas y nos cobijó durante nuestra formación que 
agradecemos enormemente”. 

Previo a la toma de la Protesta Universitaria, el director de la FES 
Zaragoza felicitó a los titulados y resaltó: “En estos momentos 
tan complejos para el país y para la Universidad, es preciso 
con este tipo de eventos no solo felicitarlos y felicitarnos por 
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Presentan 
obra y 
exposición 
fotográfica 
que aborda la 
interxesualidad
Entre un 0.05 y un 1.7 por ciento de la población 
nace con rasgos intersex; el porcentaje que 
representa el umbral superior es similar al 
número de personas pelirrojas. Una persona 
intersex puede ser heterosexual, gay, lesbiana, 
bisexual o asexual, y puede identificarse como 
mujer, hombre, ambos o ninguna de las dos 
cosas. Debido a que sus cuerpos son percibidos 
como diferentes, los niños y adultos intersex 
son a menudo estigmatizados y sometidos 
a múltiples violaciones de sus derechos 
humanos, lo anterior se señala en el Libro 
Intersexual, escrito por la creadora audiovisual 
Adiós al Futuro, presentado el 10 de marzo en el 
Foro de Usos Múltiples del Campus I de la FES 
Zaragoza, el cual fue comentado por activistas, 
e integrantes de la comunidad intersex en 
México. 

Eva Alcántara Zavala, profesora e investigadora 
en la UAM Xochimilco y colaboradora de 
proyectos intersex, comentó que este 
libro surgió de la necesidad de dar voz a las 
experiencias de personas que fueron atendidas 
en hospitales públicos pediátricos en la Ciudad de 

México 
por medio 

de protocolos 
q u e  s u r g i e r o n 

e n t r e  1 9 5 0  y  1 9 6 0 
en el Hospital de Johns 

Hopkins, en Baltimore, Nueva 
York, mismos que eran aplicados a 

recién nacidos diagnosticados con lo que 
en ese momento se conocía hermafroditismo o 

seudohermafroditismo, categorías médicas de ese 
entonces.

Mara Toledo, antropóloga resaltó que dicho libro dialoga 
con otros textos: actas de nacimiento, expedientes médicos, 
fichas de datos intersex, textos míticos filosóficos acerca de 
la intersexualidad, álbumes familiares, así como una serie de 
fotografías muy interesantes que entretejen experiencias de 
una gran cantidad de voces intersexuales. 

Por su parte, Sofía Acosta, académica y entusiasta del 
proyecto intersexual señaló: “El libro nos invita a ver, como 
espectadores, lo que nos fue negado conocer, a nombrar este 
nuevo conocimiento que es el ser intersexual, a identificarnos 
en él como en el futuro y reintegrarnos en la justicia y en la 
dignidad que es lo que el arte y la humanidad siempre han sido”.

A su vez Hana Aoi, coordinadora del proyecto Vivir y se intersex 
y colaboradora con el proyecto Brújula Intersexual, expresó: 
“El libro está dedicado de una manera muy elocuente a quienes 
han sufrido las consecuencias de la ignorancia. 

Finalmente, la autora obra indicó que este libro, que contó con el 
apoyo de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes de 2016-2017, surgió por iniciativa personal, inició como el 
proceso de investigación, pero al trabajar con otros compañeros 
artistas, “me di cuenta de 
los interesante que podría 
ser para el resto de las 
personas que, como la 
mayoría de ustedes, tiene 
características sexuales 
t í p i c a s  (e n d o s e x)  a 
diferencia de nosotros 
que somos intersex”.

En el Pasaje Cultural 
del Campus I se montó 
la serie Álbum familiar 
(La familia intersex), 
realizada por la autora 
del l ibro, así como 
por integrantes del 
movimiento y de la 
comunidad intersex.  
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La Dirección General del Deporte Universitario (DGDU) con 
el apoyo del Departamento de Actividades Deportivas,  a 
cargo del maestro José Cosme Ortega Ávila, realizaron el 25 
de febrero la Jornada Deporte Universitario en tu Plantel In 
memoriam  del Dr. Rubén Lara Piña, destacado académico 
de la carrera de Psicología de esta Facultad.

Fue una jornada deportiva que tuvo como propósito no solo 
promover la actividad física, mediante la participación de los 
equipos representativos de la FES Zaragoza, sino evocar al 
catedrático, al ajedrecista, al basquetbolista, al amigo, a Rubén 
Lara, quien dejó una imborrable huella en esta dependencia 
universitaria.

Los entrenadores deportivos y los miembros de las selecciones 
de béisbol, taekwondo, boxeo, baloncesto, volibol, futbol 
soccer, futbol americano, tocho flag, ajedrez, así como de 
otras disciplinas que se practican en esta Facultad, invitaron a 
alumnos, profesores y trabajadores a participar y sumarse a la 
activación física. En el Foro de Usos Múltiples, la DGDU instaló 
juegos recreativos inflables y un ajedrez gigante,  para promover 
el desarrollo de destrezas y habilidades de los estudiantes. En 
tanto que en el Pasaje Cultural del Campus I se organizaron 
torneos de vencidas.

Finalmente, las autoridades del Departamento de Actividades 
Deportivas invitaron a toda la comunidad estudiantil a acercarse 
al departamento con la finalidad de poner el cuerpo y la mente en 
movimiento. Por ello ¡Práctica un deporte!

Jornada Deportiva 
en recuerdo del 
Doctor Rubén Lara
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< Doctora María del 
Socorro Contreras

Distinguen a la 
doctora María 
del Socorro 
Contreras con 
el Sor Juana 
Inés

Por haber contribuido de manera sobresaliente al cumplimiento de 
los altos fines universitarios, la UNAM, a través del doctor Enrique 
Graue Wiechers, rector de esta Universidad, distinguió con el 
Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a la doctora María del 
Socorro Contreras Ramírez, profesora de la licenciatura de Psicología 
de la FES Zaragoza.  

La académica investigadora, quien ha desarrollado la línea de 
investigación “La Educación Universitaria, problemas, retos y 
perspectivas”, fue distinguida, en una ceremonia solemne realizada 
el 6 de marzo en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural 
Universitario, junto con 79 universitarias que se han destacado en 
los ámbitos de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, 
cuyo galardón lleva el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz, figura 
paradigmática del siglo XVII, misma que representa un referente 
obligado de la capacidad intelectual femenina y de la defensa de 
los derechos de su género. 

En 1973, la doctora Contreras Ramírez inició sus labores como 
docente en la Facultad de Psicología de la UNAM en el Sistema de 
Universidad Abierta para después incorporarse como profesora 
de tiempo completo y fundadora de la entonces ENEP Zaragoza 
en 1976, para el diseño y desarrollo del plan de estudio de la carrera 
de Psicología.  Posee la licenciatura en Psicología y el grado de 
maestría en Psicología General y Experimental, así como doctorado 
en Educación por la UNAM. Es profesora titular “C”  de  tiempo 
completo definitiva de la etapa de formación básica de la carrera 
de Psicología. También es decana del Colegio de Profesores de 
Psicología de esta Facultad. Además es tutora de tesis y del programa 
de Servicio Social y coordina el proyecto de  Evaluación Curricular. 

Ha representado a los profesores de la FES Zaragoza en diferentes 
cuerpos colegiados como: los consejos Técnico y Académico del 
Área de Ciencias Sociales, el Comité de Investigación y la Comisión 

Evaluadora del PRIDE del Área de Ciencias Sociales, entre otros. 
Es miembro  titular de la  Sociedad Mexicana de Psicología. 
Coordina el Laboratorio de Procesos Cognitivos, siendo 
responsable de la Línea de Investigación y del Seminario 
permanente para Profesores: La Educación Universitaria: 
Problemas, Retos y Perspectivas. Además de diversos 
proyectos del PAPIME, financiados por la DGAPA de la UNAM. 
Ha  colaborado, escrito y  coordinado  grupos de profesores 
para la realización de  diversas publicaciones relacionadas con 
su disciplina. Ha participado con la presentación de ponencias 
en  congresos y eventos nacionales e  internacionales.

Al preguntarle sobre el significado de haber recibido la 
distinción expresó: “Ser acreedora al premio Sor Juana Inés 
de la Cruz simboliza la realización de mi vocación docente, al 
contribuir con mi participación  al desarrollo de las funciones 
sustantivas de mi institución, en un momento en que la mujer 
representa un referente de capacidad intelectual para generar 
conocimientos y desarrollarse de manera integral. Formar 
estudiantes altamente calificados y comprometidos con la 

disciplina, su comunidad y el país representa la culminación de mi 
misión educativa”, concluyó la académica.
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