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Académica de FES Zaragoza distinguida
con la Condecoración Miguel Hidalgo 2020

Ante la pandemia 
realizan foro virtual de 
investigación escolar 
en Biología

A pesar de la contingencia sanitaria, los alumnos cumplieron 
a cabalidad en este foro con la exposición de trabajos 
relativos a las áreas de Biodiversidad, Paleontología, 
Zoología, Ictiología, Biometría, Edafología, entre otras 
ramas de la Biología. Además este evento se enriqueció con 
las conferencias magistrales impartidas vía videoconfeencia 
por expertos de los Institutos de Ecología y Fisiología Celular, 
así como de la Facultad de Ciencias como los doctores 
Antonio Lazcano Araujo, quien habló sobre  “El origen 
de la vida”;  Fatuel Tecuapetla Aguilar, quien abordó el 
tema nuevo de la “Optogenética: Controlando la actividad 
neuronal para entender las funciones del cerebro”, así 
como María del Rocío Cruz Ortega, quien dictó la ponencia 
“Tolerancia al estrés por metales pesados en plantas”.  

Los estudios presentados por los alumnos en este foro, bajo 
la asesoría de los profesores, reflejan su trabajo realizado en 
diversos estados de la República, en los que llevan a cabo 
diagnósticos de impacto ambiental, estudios de diversidad 
especies, evaluaciones sobre el estado de conservación de 
algunas regiones del país, estrategias de biorestauración, 
análisis morfológicos, estudios aviares e histológicos, 
conformación de catálogos de especies, entre otros.

Del 23 al 25 de septiembre, más de 50 
trabajos, en las modalidades de presentación 
oral, video y cartel, fueron presentados de 
manera virtual por alumnos de los tres ciclos 
de la carrera de Biología de la FES Zaragoza 
en el XXVI Foro de Investigación Escolar 
en Biología el marco de la pandemia por 
COVID-19, cuyos objetivos fueron promover 
y difundir los resultados de los proyectos de 
docencia investigación que se desarrollan en 
los laboratorios de Investigación Formativa 
(LIF), además ofrecer un espacio de 
intercambio académico para la comunidad 
estudiantil, así como contribuir al desarrollo 
de habilidades que faciliten al alumno 
la comunicación de los resultados de su 
investigación.

< Diana Pamela Benítez

< Presentación del trabajo Efecto potencial 
de la depredación de Canis latrans

< Doctor Hugo López Muñoz 
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Asimismo, el foro fue robustecido con la mesa 
redonda de egresados de la carrera de Biología 
de la FES Zaragoza, quienes compartieron con 
los estudiantes sus experiencias profesional, las 
oportunidades académicas y aspectos relacionados 
con el campo laboral del biólogo en la actualidad. Las 
invitadas a la mesa fueron Karen Giovanna Castillo 
Sánchez, Ana Laura Acevedo Martínez, Bruno 
Jiménez Barba, Ivar Amaury Palacios Albarrán, María 
Gabriela Sánchez Reyna y Diana Pamela Benítez 
Jiménez, moderados por el doctor Hugo López 
Muñoz, académico de la licenciatura de Biología.  

E n  e l  ú l t i m o  d í a  s e  r e a l i z ó  u n  e ve n t o 
cultural amenizado por La tuna Femenil de 
la FES-Zaragoza  y la cantante, arreglista y 
compositora mexicana de jazz y soul Ingrid Löw 
Previo a inaugurar el evento, el doctor Vicente 
Jesús Hernández Abad, director de la FES Zaragoza, 
destacó que la carrera de Biología se distingue 
de las demás entidades universitarias por nutrir, 
en cada semestre, la formación del biólogo como 
investigador, ya que se enseña la metodología 
básica que tiene que ver con la obtención de 
datos y la generación de resultados propios 
de la investigación. Algo fundamental en esta 
actividad es que no existe investigación si esta no 
se difunde. “Si los resultados no son difundidos ni 
discutidos con la comunidad científica, no existe 
tal investigación y para eso es la finalidad de este 
foro: presentar, discutir, criticar los resultados, y 
para construir, a partir de la  crítica, no solo nuevo 
conocimiento sino nuevos profesionales”, indicó el 
director de la entidad. 

< Ivar Palacios Albarrán 

< Karen Castillo Sánchez 

< Ingrid Low 

< Bruno Jiménez Barba

4 25 de septiembre de 2020



525 de septiembre de 2020

En el marco de la conmemoración del 210 aniversario de la 
Independencia de México, realizado el 16 de septiembre en el 
Zócalo de la Ciudad de México y  presidida por Andrés Manuel 
López Obrador, presidente constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, Meza Meneses, orgullosa egresada de la 
UNAM y con especialidad en Medicina Interna e Infectología, 
recibió el importante reconocimiento,  que incluye diploma y 
medalla,  junto a 58 profesionales de la salud del ISSSTE, IMSS, 
Pemex, Insabi, así como de la Secretaría de Salud., quienes 
fueron propuestos por dos mil 764 pacientes dados de alta 
por esta enfermedad y 15 mil 711 trabajadores de la salud. 

En entrevista, la doctora Meza Meneses señaló que esta 
condecoración recibida “es extensiva a todos mis compañeros, 
tanto a médicos como a enfermeras y enfermeros , quienes 
están aún la primera línea de batalla, es muy significativo que se 
reconozca esta labor, la cual ha sido ardua. Este reconocimiento 
significa un aliciente para seguir adelante, para dar lo mejor de mí 
porque esta pandemia no se  ha acabado, ya que aún continuamos 
luchando en la primera línea”, expresó la académica de la FES 
Zaragoza.

Académica de FES Zaragoza 
distinguida con la Condecoración 
Miguel Hidalgo 2020

Por sus méritos eminentes y relevantes 
servicios prestados a la Patria en la atención 
de la emergencia sanitaria por Covid-19, 
Patricia Alejandra Meza Meneses, profesora 
adjunta del Módulo de Medicina Interna 
de la carrera de Médico Cirujano de la FES 
Zaragoza de la UNAM, y médica adscrita del 
área de Infectología Adultos del Servicio de 
Medicina Interna en el Hospital Regional 
de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), 
recibió la Condecoración Miguel Hidalgo 
2020 en Grado Collar, la más alta presea 
que otorgan los Estados Unidos Mexicanos 
a sus nacionales para premiar méritos 
eminentes o distinguidos, conducta o 
trayectoria vital  ejemplar,  así  como 
relevantes servicios prestados a la patria. 

Patricia Alejandra  
Meza Meneses >
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Alumna zaragozana 
galardonada con el Premio Pfizer

Magda Mara Torres Isidoro >

quien compartió un mensaje en el que invitó 
a sus compañeros a preparase bien, estudiar 
cada día, leer diario un capítulo de algún tema 
que les guste para que, en un futuro, “puedan 
enfrentar y resolver problemas en el ámbito de 
la salud, ya que la Medicina es un conocimiento 
en constante cambio, no olviden que son 
humanos y que el trato con las personas es lo 
principal, pues siempre serán reconocidos por 
el trato a sus pacientes, más que por los premios 
o reconocimientos que hayan conseguido”.

Al mismo tiempo que realiza el servicio social 
en la Unidad de Medicina Familiar Núm. 
15 del IMSS, Magda Mara se prepara para 
realizar el Examen Nacional de Aspirante 
a Residencias Médicas (ENARM), para 
obtener una plaza en la especialidad de 
ginecología. “Definitivamente la clínica es 
mi pasión, ha sido siempre mi interés estar 
frente a mi paciente y brindarle la atención 
que requiere, eso es lo más importante en 
mi vida profesional”, concluyó la egresada 
galardonada.

Magda Mara Torres Isidoro, alumna prestadora de servicio social de 
la carrera de Médico Cirujano de la FES Zaragoza, recibió el Premio 
Pfizer 2020, reconocimiento que otorga el Instituto Científico Pfizer 
y la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina 
(AMFEM), asociación civil fundada en 1957, para reconocer la 
excelencia académica de los estudiantes de medicina de México. 

La alumna zaragozana, quien fue galardonada junto a 78 destacados 
estudiantes de Medicina en una ceremonia virtual llevada a cabo 
en septiembre y presidida por representantes de las instituciones 
anteriormente mencionadas para reconocer su excelencia 
académica, obtuvo este premio porque egresó de la licenciatura con 
promedio de 9.38 y su trayectoria estudiantil ha sido enriquecida con 
la asistencia a cursos, congresos, así como por su colaboración en el 
libro Principales problemas de salud pública en México, editado en la FES 
Zaragoza por las maestras Araceli Aburto López y Juana Freyre Galicia. 

“Detrás de este premio están muchas personas, principalmente mi 
familia, mis amigos, compañeros y profesores, así como la UNAM, 
en especial la FES Zaragoza, institución que me dio la oportunidad de 
formarme como médica”, expresó, a través de videoconferencia, para 
este medio informativo la orgullosa zaragozana en breve entrevista.  
“Este reconocimiento significa una gran motivación para seguir 
esforzándome en lo que me proponga en un futuro”, señaló Magda, 
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secretaria de Desarrollo Estudiantil de la FES Zaragoza, así como 
la bióloga Yolanda Cortés Altamirano, de la carrera de Biología; 
el especialista Andrés Alcauter Zavala, de la carrera de Cirujano 
Dentista; la licenciada  Elba Sierra García y el maestro José Luis 
Ortega Castillo, de la carrera de Enfermería; la ingeniera química 
María Alejandra Valentán González, de la carrera de Ingeniería 
Química (IQ); la doctora María Eugenia Orozco Sámano, de la carrera 
de Médico Cirujano; la maestra Mariana Isabel Valdés Moreno, 
jefa de la carrera de Nutriología; el cirujano dentista Germán 
Zecua Fernández, de la carrera de Desarrollo Comunitario para 
el Envejecimiento (DCE); el licenciado Leonel Romero Uribe, de la 
carrera de Psicología, así como la química Lilia Tequianes Bravo, 
de la carrera de Química Farmacéutico Biológica (QFB), quienes 
resolvieron dudas de los alumnos acerca del proceso de cómo 
tramitar el servicio social trunco ocasionado por la pandemia del 
nuevo virus SARS-CoV-2.

FES Zaragoza participa en 
Martes de Servicio Social 
UNAM 2020

Responsables de las áreas de Servicio Social de 
las nueve licenciaturas que se imparten en la 
FES Zaragoza participaron en la quinta sesión 
de Martes de Servicio Social UNAM 2020 ¿Qué 
onda con mi servicio social?, una serie de charlas 
que presenta vía Facebook la licenciada Claudia 
Navarrete García, directora de Servicio Social de 
la Dirección General de Orientación y Atención 
Educativa (DGOAE), misma que están dirigidas 
a la comunidad universitaria para orientar y 
atender lo relacionado a este tipo de servicio.

En la sesión a la que también asistieron 
representantes de las facultades de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia e Ingeniería, participaron 
la maestra Yolanda Lucina Gómez Gutiérrez, 

< Mtra. Mariana Isabel Valdés Moreno < Ingeniera química María Alejandra Valentán 

< Química Lilia Tequianes Bravo < Doctora María Eugenia Orozco Sámano < Licenciado Leonel Romero Uribe  

725 de septiembre de 2020



8 25 de septiembre de 2020

de la comunidad zaragozana que fomenta el hábito 
de la lectura y la sana convivencia a distancia, que 
en esta ocasión alumnas y alumnas y académicos 
de la FES Zaragoza leyeron fragmentos de la obra 
Como agua para chocolate, de Laura Esquivel.  

En la sección “La cultura del sazón”, el DAC 
compartió una serie de videos, producidos por 
Global UNAM, TV UNAM y la CUAED, en los 
que se presentó información sobre temáticas 
relativas a los tamales, nopales, quelites, así como 
las mil 900 especies de insectos comestibles 
que forman parte de la gastronomía mexicana.  

Finalmente, en la sección “México a través de sus 
sentidos”, el DAC ofreció a  los asistentes al festival 
virtual cuatro apartados “En México se escucha”, 
“En México se lee”, “En México se danza” y 
“En México se ve”, en los que se presentó una 
compilación de videos con la finalidad de resaltar la 
identidad nacional por medio de la música, el cine, 
la literatura y la danza.  En estos materiales destacó 
la participación de los alumnos de la Escuela 
de Mariachi Ollin Yoliztli en Garibaldi, quienes 
interpretaron música mexicana con piezas como  
El cantador, El mercader, La petenera, entre otras. 

Con festival virtual de 
mexicanidad FES Zaragoza 
se une a la celebración patria

Celebrar a México, su Independencia, sus héroes libertadores, nuestra 
identidad como pueblo, fue el propósito del Festival de la Mexicanidad 
de la FES Zaragoza en línea, a pesar de las limitaciones que ocasiona 
la pandemia ocasionada por el nuevo virus SARS-CoV-2, organizado 
el 14 de septiembre por el Departamento de Actividades Culturales 
(DAC), a cargo del licenciado Víctor Manuel Rodríguez Ocampo, en el 
que se llevaron a cabo diversas actividades por medio de plataformas 
virtuales, entre ellas conferencias, visitas virtuales a museos, grupos 
lectura, y sitios de gastronomía, música, cine y literatura mexicana.   

El festival comenzó con la conferencia del doctor Federico Navarrete 
Linares, integrante del Instituto de Investigaciones Históricas de 
la UNAM, quien a través de Facebook live abordó el tema ¿Qué 
significa ser Mexicana en el siglo XXI?, en la que reconoció que 
México en los últimos 10 o 15 años ha sido uno de los países más 
violentos del mundo, en donde han muerto hombres y mujeres 
por diversas razones, entre ellas el crimen organizado, violencia 
doméstica y sexual, así como por impunidad y desprotección de 
un Estado que no ha cumplido con sus funciones más elementales.  

“Encontrar una manera de ser mexicano o mexicana en el siglo XXI 
implica hallar una manera de sobrevivir a esta violencia, tan destructora; 
encontrar redes de solidaridad, maneras de defendernos juntas y juntos 
de esta violencia, de ir pensando en construir una sociedad que sea 
menos machista, menos violenta y menos racista”, señaló el investigador.  

Posteriormente, a través de Facebook live, la historiadora Mónica 
C. Ávila Calvillo, integrante del DAC, ofreció a los asistentes un
paseo virtual por el Museo Nacional de Antropología e Historia de la
Ciudad de México, considerado uno de los recintos museográficos
más importantes de México y de América, en el que compartió
un panorama general del acervo historiográfico que posee este
museo, organizado en 11 salas representativas de las culturas
antiguas mexicanas: tolteca, mexica, maya, así como culturas de
Oaxaca, del Golfo de México, del norte y occidente de México.
En el micrositio Cultura Zaragoza: https://sites.google.com/view/
culturales2020/cultura-zaragoza, los asistentes al festival pudieron
acceder a la sección “Fragmentos literarios”, un proyecto colaborativo 

Doctor Federico Navarrete 
Linares durante su charla  >
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En ceremonia virtual,  
FES Zaragoza da la bienvenida 
a alumnos y profesores del Posgrado 

Autoridades universitarias en la ceremonia  
de bienvenida por videoconferencia  >

manifestó su satisfacción por el reinicio de 
actividades y su disposición a apoyar en lo 
posible a que se desarrollen adecuadamente. 
En su oportunidad, el coordinador del 
Posgrado, doctor Horacio Tovalín Ahumada, 
indicó a los asistentes sobre la necesidad de 
programar las actividades administrativas del 
Posgrado, al implementar procedimientos a 
distancia, como se dio en el pasado periodo 
de inscripciones y dar atención presencial por 
citas, además mencionó la posibilidad de la 
realización de los exámenes de graduación 
a distancia, además instó a los alumnos y 
profesores a seguir manteniendo su salud 
física y mental. 

Finalmente, el director de la facultad dirigió 
un emotivo y vigoroso Goya que dejó oír el 
sentimiento universitario en las diferentes 
regiones de nuestra zona metropolitana.

Por primera vez en nuestra facultad, se realizó, de manera 
virtual, la ceremonia de bienvenida al semestre 2021-1 para los 
estudiantes y profesores de los 12 programas del Posgrado de 
la FES Zaragoza. Debido a la pandemia por Covid-19, el evento 
se realizó por medio de videoconferencia con la asistencia de 
196 universitarios. 

En su mensaje de bienvenida, el director de la FES Zaragoza, 
doctor Vicente Jesús Hernández Abad,  envío un afectuoso 
saludo a los alumnos y académicos del posgrado y manifestó la 
voluntad de nuestra institución por mantener la más alta calidad 
en los programas de posgrado y la implementación de acciones 
que reduzcan lo más posible las limitaciones de las actividades 
prácticas durante este periodo de contingencia sanitaria, 
“esperando que gradualmente se retorne a las actividades 
siempre manteniendo procedimientos que aseguren la salud 
de todos”. 

Por su parte, el  jefe de la División de Estudios de Posgrado 
e Investigación (DEPI), doctor David N. Espinosa Organista, 
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En respuesta a las necesidades particulares de la comunidad 
universitaria de esta entidad universitaria, se creó la Comisión de 
Prevención y Acción ante la Violencia (CPAV) FES Zaragoza en 
octubre de 2019.

La Comisión de Igualdad y Equidad de Género, integrada por los 
académicos Irma Alejandre Razo, Édgar Pérez Ortega y Marina 
Andrade Leven, anunciaron la creación de este organismo que 
apoya sus funciones en el Departamento Jurídico, en la Unidad 
para la Atención de Denuncias dentro de la UNAM, así como en el 
Protocolo para la atención de casos de violencia de género. 

Los miembros de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género 
informaron que la CPAV tiene como propósito la construcción 
y el fortalecimiento de una comunidad universitaria incluyente, 
respetuosa y libre de cualquier manifestación de violencia y 
discriminación. Mediante acciones que impacten a los 
individuos y a la comunidad zaragozana en la atención de casos 
individuales de violencia y discriminación, así como la prevención 
comunitaria de los mismos.

Los integrantes de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género 
de esta entidad explicaron que la CPAV de subdivide en dos 
programas: uno de prevención y otro de acción permanente. 

La maestra María de los Ángeles Martínez Suárez, integrante de 
la CPAV, precisó que el Programa de Prevención de la Violencia 

Creación de la 
CPAV de la FES Zaragoza

y Discriminación está encargado de generar 
una serie de estrategias favorecedoras para la 
convivencia escolar, a través de mecanismos 
que fomentan la participación de comunidad 
zaragozana, fortaleciendo el respeto, la 
diversidad, promoción y difusión de la atención 
a los derechos, así como diferencias individuales. 

Por su parte, Karina Serrano Alvarado, también 
integrante de la CPAV, explicó que el Programa 
de Acción Permanente es responsable del diseño 
e implementación de cursos y talleres, dirigidos 
a la promoción de la convivencia escolar y contra 
la violencia y discriminación, a fin de favorecer 
el desarrollo de estrategias que promuevan 
un cambio de actitudes, normas y prácticas 
discriminatorias que perpetúan la violencia entre 
nuestra comunidad universitaria. 

Finalmente invitaron a la comunidad a 
mantener el contacto con esta comisión a 
través las redes sociales oficiales Facebook en:  
@cpav.fesz, twitter en: @CpavFESZaragoza, así 
como en el correo electrónico: convive.fesz@
zaragoza.unam.mx .
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In Memoriam

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la 
UNAM lamenta profundamente el sensible fallecimiento 

del doctor Luis M. Vega Martínez, profesor de tiempo 
completo y titular de los módulos de Estomatología 

Social y Metodología de Investigación de la carrera de 
Cirujano Dentista de esta multidisciplinaria, acaecido  

el 17 de agosto de 2020. 

El doctor Vega Martínez, quien poseía 43 años de 
trayectoria docente, se desempeñó además como 

coordinador académico administrativo del Diplomado  
de Administración y Gestión de Servicios de Salud.

Descanse en paz. 

“Por mi raza hablará el espíritu.” 
Ciudad de México, 31 de agosto de 2020.

Dr. Luis M. Vega Martínez

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza  
de la UNAM lamenta profundamente el sensible 

fallecimiento de la maestra Ana Laura Maldonado  
Tena, distinguida académica de la carrera de Biología  

de esta multidisciplinaria, acaecido el  
26 de agosto de 2020.

Descanse en paz Bióloga  
Ana Laura Maldonado Tena.

“Por mi raza hablará el espíritu.” 
Ciudad de México, 28 de agosto de 2020.

Mtra. Ana Laura  
Maldonado Tena
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