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CUAS  
Los Reyes, 
espacio de  
vinculación 
entre la  
docencia y  
el servicio  
comunitario

Surgida de la necesidad de crear un espacio 
con el propósito de vincular la docencia con la 
realidad social, mediante el servicio comunitario 
y la investigación, elementos fundamentales 
del proceso enseñanza- aprendizaje, la Clínica 
Universitaria de Atención a la Salud (CUAS) Los 
Reyes, actualmente a cargo del cirujano dentista 
Gilberto Onorio Farias, inició funciones en 
septiembre de 1978. 

Ubicada en la colonia Ancón de los Reyes, en el 
municipio de La Paz, Estado de México, dicha unidad 

brinda atención odontológica, 
médica y psicológica dentro 

del marco del primer nivel de 
atención a la población en 

general. 

Cabe 
destacar 
q u e  e n 
la clínica se 
l leva a cabo 
e l  P r o g r a m a 
d e  A t e n c i ó n 
Comunitaria para el 
Envejecimiento Saludable, 
“en el que se realizan diversas 
intervenciones y en el cual las 
personas interesadas, a partir de los 
45 años de edad, pueden integrarse 
a las actividades de dicho programa”, 
destacó en entrevista el jefe de la CUAS Los 
Reyes. 

Sede ideal de recursos humanos

Al hablar del impacto que tiene esta clínica para la formación de recursos 
humanos, el cirujano dentista Onorio Farias señaló que la CUAS Los 
Reyes, al ser una unidad académica multidisciplinaria que funciona 
como escenario de clínica-escuela, se constituye como extensión de 
las aulas para fortalecer el conocimiento, desarrollo de habilidades y 
destrezas profesionales de los alumnos de pregrado y del posgrado 
en el marco de una práctica profesional integral para el manejo del 
proceso salud-enfermedad, tanto a nivel individual como colectivo.  

Servicio de Geriatría  
odontológica en la  

CUAS Los Reyes >
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la mañana. También se 
proporciona el servicio de 

Geriatría médica. Asimismo, Los 
Reyes brinda servicios de Psicología 

educativa y clínica durante cuatro días 
a la semana”, indicó el jefe de la unidad. 

Investigación gerontológica

Importante escenario para el desarrollo de la 
investigación, la CUAS Los Reyes cuenta con el Centro 

Universitario para el Envejecimiento Saludable (Cuensa), 
surgido de la línea de investigación en Gerontología 

Comunitaria. En la que por más de 25 años ha promovido 
programas de intervención comunitaria para la adopción de nuevos 

estilos de vida con la finalidad de fomentar un envejecimiento 
saludable, así como para la resignificación de la vejez. 

Desafíos 

El jefe de la CUAS Los Reyes resaltó que debido a la pandemia 
de Covid-19 se ha incrementado el uso de los insumos utilizados 
cotidianamente por el personal de salud para brindar atención 
clínica. Asimismo, un reto importante para esta unidad radica 
en el hecho de que la adaptación de los espacios ante esta 
nueva necesidad obliga, no sólo a las universidades sino a todo 
el sistema de salud, la implementación de nuevos protocolos de 
intervención. Por otro lado, el número de alumnos que cada nuevo 
ciclo escolar se incorpora es mayor a la infraestructura disponible, 
sin embargo, esta clínica cuenta con suficiente espacio donde se 
puede considerar a futuro el crecimiento en la infraestructura 
e incrementar la cobertura, tanto académica como asistencial. 

De esta manera, Onorio Farias identificó que dentro de las fortalezas 
que posee la clínica están el prestigio institucional, así como la 
infraestructura disponible, además una práctica profesional 
pensada para brindar solución a los problemas de salud hacia la 
población más vulnerable en la zona donde encuentra la clínica. 

Finalmente, reconoció que “una de nuestras debilidades es el 
calendario del ciclo escolar, ya que los tratamientos odontológicos 
requieren de varias citas para dar de alta al paciente en su tratamiento, 
esto conlleva a que cuando se acercan los periodos vacacionales no 
se dé cobertura al 100 ciento de la demanda del servicio, por lo 
que es necesario remitir a los pacientes a otras dependencias de la 
Universidad”. 

“Al considerar al proceso salud-enfermedad 
nuestro objeto de estudio en las diferentes 
disciplinas de las ciencias de la salud y del 
comportamiento en las que se forman nuestros 
alumnos, nos permite situar en su contexto 
histórico a nivel individual y colectivo las 
necesidades de salud de la población que acude 
la CUAS Los Reyes”, resaltó el funcionario. 

En esta unidad de atención, que posee una 
capacidad instalada de 10 consultorios médicos, 
30 unidades dentales con computadoras, 
mismas que poseen el software del Expediente 
Clínico Multidisciplinario Electrónico (ECLIME), 
así como 16 cubículos, el número de consultas al 
día es variable, ya que la asistencia del personal 
universitario a la clínica durante la semana varía. 
Sin embargo, la CUAS Los Reyes proporciona 
en promedio 95 consultas al día, cuya mayor 
demanda es el servicio de atención odontológica.  
 
“La consulta odontológica se brinda durante toda 
la semana en ambos turnos (excepto jueves por la 
mañana), además en la clínica se ofrece atención  
médica dos días a la semana, así como de 
medicina preventiva toda la semana durante 

Atención a cuatro manos en  
el Servicio Odontológico  

de la CUAS Los Reyes >
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“El patriarcado es una forma de organización de 
la sociedad en la que el hombre, lo masculino, 
posee la supremacía por el simple hecho de 
serlo. Este fenómeno surgió desde hace 5 
mil años en las sociedades, en las que el 
hombre, aprovechando periodos de guerras 
o conflictos, utilizaba el poder en todas sus 
formas para vivir y sentirse superior frente 
a mujeres, a personas de la diversidad 
sexual, o frente a otros hombres, así 
como ante la misma sociedad”, indicó el 
psicoterapeuta Tlacaelel Paredes Gómez, 
experto en atención a casos de violencia 
familiar, así como a hombres que buscan 
responsabilizarse de su vida, renunciando 
a las relaciones de poder y violencia, al 
dictar de manera virtual la conferencia 
“Hablemos de ser hombres”, actividad 
realizada el 19 de agosto por el personal del 
Departamento de Actividades Culturales de 
esta multidisciplinaria, a cargo del licenciado 
Víctor Manuel Rodríguez Ocampo.

Analizan 
aspectos del 
patriarcado y 
del machismo

El psicoterapeuta Tlacaelel Paredes impartió charla 
acerca de la violencia de género en la FES Zaragoza >
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Iztapalapa, con la finalidad de mejorar 
el entorno y, al mismo tiempo, la 
seguridad de las estudiantes de dicho 
campus, misma que forma parte 
del programa “Senderos Seguros: 
Camina libre, Camina Segura”. En este 
contexto, los artistas urbanos Alter 
Os, Trom, Tlacuilo, Yago, Alien, Sacer 
y Dier adornaron las paredes externas 
del Campus II y rinderon homenaje a 
mujeres universitarias como Matilde 
Montoya, primera médica mexicana 

egresada de la UNAM; Ana Sofía Varela, del Instituto 
Química y reconocida con la distinción L’Oréal Unesco 2019; 
Mariana Valdez Vázquez, ingeniera química, quien obtuvo el 
reconocimiento a la Excelencia Académica otorgada por la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería 
(ANFEI), así como Helia Bravo, destacada botánica mexicana 
e investigadora emérita de la UNAM.

Adornan muros del
Campus II con
efigies de mu jeres 
científicas
Artistas urbanos rindieron homenaje a 
destacadas mujeres universitarias de la 
Medicina, Química, Ingeniería Química, 
Biología, Psicología y Enfermería, mediante 
la elaboración de murales en gran formato 
plasmados en la barda perimetral del 
Campus II de la FES Zaragoza sobre la 
avenida Fuerte de Loreto. 

Se trata de una de las 
acciones, impulsadas 
por la Alcaldía de

Efigie de la notable botánica  
mexicana Helia Bravo >

Murales plasmados en los muros externos 
del Campus II con las efigies de Ana Sofía 
Varela y Matilde Montoya >
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La División de Vinculación, a cargo de la doctora Rosalva 
Rangel Corona, a través de Incuba Zaragoza de la Unidad 
de Patentamiento Emprendimiento y Vinculación 
(Unipev) de la facultad, que tiene entre sus objetivos 
impulsar la incubación de empresas innovadoras entre 
la comunidad universitaria, ha obtenido un logro 
trascendente e importante.  Incuba-Zaragoza,  instalada  
en septiembre de 2019, en su primera participación 
en la Convocatoria  de Incubación de Empresas de la 
Dirección de Incubación del Sistema InnovaUNAM de la 
Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica 
(CVTT), presentó dos proyectos empresariales que 
fueron aceptados por el Comité de Evaluación del 
Sistema InnovaUNAM en julio 2020 para iniciar su 
proceso de incubación.De esta manera, después de 
sus 44 años de existencia, la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza, da inicio con el proceso de 
incubación de proyectos empresariales para intensificar 
su aprovechamiento por la sociedad y acercar los 
beneficios del quehacer institucional a la población.

Uno de los proyectos empresariales  aceptados para 
incubación se denomina “FITOTEC”, clasificado como de 
base tecnológica, se trata de una empresa que, a través 
de la venta de plántulas in vitro de especies endémicas 
y silvestres mexicanas de orquídeas y cactáceas de 
interés ornamental, pretende conservar su diversidad 
y desalentar su comercio ilegal. El segundo proyecto, 
nombrado “ISBI Biosciences” y clasificado como 
empresa de servicios profesionales, es una consultoría 
de gestión de tecnología que ofrece servicios y 
acompañamiento in company a las pequeñas y medianas 
empresas (PyMES) biofarmacéuticas mexicanas en 
bioanálisis y ampliación de cobertura de productos,  
aplicando un sistema de procesos simplificados. 

Con estas acciones, la División de Vinculación de la 
facultad se ciñe al Plan de Desarrollo Institucionales 2018-
2022, para  promover una cultura de emprendimiento e 
innovación dentro de la comunidad universitaria de la FES 
Zaragoza, para  fortalecer la vinculación de la Universidad 
con los diversos sectores de la sociedad, para acercar los 
beneficios del quehacer institucional a la población, tanto 
en su entorno social inmediato como en el nacional.

Incuba 
Zaragoza
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El Festival de Bienvenida a la Generación 1999 se llevó a 
cabo, del 17 al 28 de agosto de 1998, en diversas sedes de 
los campi I y II. Dicho evento fue organizado por la Dirección 
de la FES Zaragoza, a través de la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles, la Unidad de Vinculación Estudiantil y los 
Departamentos de Actividades Culturales y Deportivas.  

El festival inició el 17 de agosto, con el lema: “UNAMos 
Esfuerzos”, leyenda implementada por las autoridades 
centrales de la UNAM para alentar a los alumnos de 
nuevo ingreso a la aportación de cuotas voluntarias. 
L a inaugur ación estuvo a cargo del  secretar io 
de Asuntos Estudiantiles, maestro en ciencias Jorge 
Pérez Romero, quien dio la bienvenida a la generación. 

Durante las dos semanas que duró el festival se presentaron 
actividades artísticas de danza folclórica, bailes finos de 
salón y danza jazz. Así como escultura, dibujo, pintura, 
creación literaria, teatro, música de tuna universitaria, jazz, 
blues, rock y guitarra clásica. En la disciplina deportiva 
se ofrecieron competencias de fisicoculturismo, ajedrez, 
boxeo, aeróbicos, softbol, básquetbol, fútbol soccer, volibol, 
atletismo y taekwondo. Además se impartieron conferencias 
sobre medicina del deporte. Todo ello como parte del amplio 
repertorio cultural y deportivo que brinda la Facultad a los 
universitarios para lograr una formación integral.  

Festival de Bienvenida 
UNAMos Esfuerzos

La FES Zaragoza
a través del tiempo

Danza Jazz, 1998. AHFESZ.>

Presentación de fisicoculturismo, 1998. AHFESZ.>
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