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Congreso Estudiantil e Internacional 
de Investigación en Psicología

Presencia de Zaragoza en 
5ª. Feria virtual del Libro 
de Ciencias de la Salud

Con la participación de entidades de la UNAM en las que 
se imparten las ciencias de la salud, como las facultades 
de Medicina, de Estudios Superiores Iztacala y Zaragoza, 
de Odontología, de Psicología, de instituciones externas 
como  la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, 
las escuelas de Medicina de la Universidad Panamericana, 
Superior de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico 
Nacional, entre otras, así como de empresas editoriales,  
se realizó el 3 y 4 de octubre la 5ª. Feria Virtual del Libro 
de Ciencias de la Salud 2020, organizada por la Facultad 
de Medicina de esta Universidad, con sede en el Antiguo 
Palacio de Medicina del Centro Histórico, con el objeto 
de dar a conocer las novedades editoriales y compartir el 
conocimiento producto de protocolos de investigación en 
el terreno de las ciencias de la salud. 

< El director de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
durante la inaguración de la feria

< Estand virtual de la FES Zaragoza
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Dicha feria fue inaugurada de manera virtual por los 
doctores Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de 
Medicina; María del Coro Arizmendi Arriaga, directora de 
la FES Iztacala, y Vicente Jesús Hernández Abad, director 
de la FES Zaragoza, quien, al dirigirse a los alumnos de 
nuevo ingreso de la carrera de Médico Cirujano de las tres 
entidades, resaltó que han llegado a la mejor Universidad 
para estudiar dicha licenciatura. “iniciamos actividades a 
distancia y en línea para fomentar nuestro cuidado y el 
cuidado de los demás, esto no implica que aprendamos 
menos, significa que aprenderemos de una manera diferente 
que les permitirán ser mejores médicas y médicos”, expresó. 

En esta feria, los académicos de la FES Zaragoza presentaron 
libros e impartieron charlas y conferencias, entre ellas 
la presentación de la obra  Obesidad, comorbilidades y 
nutrición, de la doctora María Luisa Ponce López, académica 

de tiempo completo de la carrera de 
Médico Cirujano, que se realizó el 3 de 
octubre. El domingo 4 de octubre, la 
maestra Mariana Isabel Valdés Moreno, 
jefa de la carrera de Nutriología, dictó 
la conferencia “Nutriología: cruzando 
el umbral de la transdisciplina”. Por 
su par te, la doctora Wendy Daniela 
Rodr íguez García ,  profesor a de la 
licenciatura de Nutriología, impartió 
la charla “Formación integral: eje de 
la l icenciatura de Nutr iología”, y la 
doctora Inés Vargas Núñez, profesora 
de tiempo completo de la carrera de 
Psicología, cerró la participación de la 
multidisciplinaria con la presentación del 
libro La violencia que nos habita.

< Académicos y autoridades universitarias participantes en la feria
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de Psicología, de Estudios Superiores Iztacala y Zaragoza, abordaron 
diversas temáticas relativas a la Psicología clínica, social, ambiental, 
educativa, laboral, experimental, de la salud, así como al campo de 
las neurociencias, en las modalidades de ponencia libre, simposio, 
técnicas de intervención profesional, estudio de práctica clínica 
basado en evidencia y debate práctico clínico basado en evidencia. 

El congreso fue inaugurado, a través por videoconferencia, por 
el director de la FES Zaragoza, doctor Vicente Jesús Hernández 
Abad, acompañado de la jefa de la carrera de Psicología, doctora 
Gabriela C. Valencia Chávez; el fundador del Congreso Estudiantil, 
doctor Juan Jiménez Flores; el doctor Antonio E. Puente, profesor 
de la Clinical Neuropsychologist of Psychology de la University of 
North Carolina Wilmington, quien inició con la conferencia magistral 
“Desarrollando una defensa psicológica: haciendo que la psicología 
sea valiosa para la sociedad”. 

También estuvieron presentes en la inauguración la psicóloga 
Estefanía Sánchez Cruz, presidenta del X Congreso Estudiantil y V 
Congreso Internacional de Investigación en Psicología, así como 
alumnos y profesores de la carrera de Psicología de la FES Zaragoza, 
quienes conforman la comisión organizadora del Comité Científico 
del evento.

Congreso Estudiantil e Internacional 
de Investigación en Psicología
Con el lema: “En búsqueda de la aplicación 
de la Psicología en los diferentes ámbitos del 
ser humano”, comenzó, este 7 de octubre, 
el X Congreso Estudiantil y V Congreso 
Internacional de Investigación en Psicología, 
evento organizado por y para los alumnos de 
esta licenciatura de la FES Zaragoza, el cual 
tiene como propósitos la difusión y promoción 
de la actualización de la investigación en los 
diferentes campos de estudio de la Psicología 
como ciencia.

Del 7 a 9, expertos provenientes de la University 
of North Carolina Wilmington, de la Asociación 
Americana de Psicología (APA, por sus siglas 
en inglés), de la Pontificia Universidad Católica 
Argentina, de las universidades autónomas 
de Occidente, de los estados de Morelos, 
Guadalajara e Hidalgo, de las universidades 
Insurgentes plantel Chalco, Mesoamericana 
plantel Oaxaca, Veracruzana, de los institutos 
Salesiano de Estudios Superiores y Nacional de 
Cancerología (INCan), así como de las facultades 

< Invitados de honor, académicos y 
  alumnos presentes en el congreso virtual
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Celebra la 
UNAM con 
concierto 
virtual a los 
médicos en 
su día

< Canto y música en homenaje a los médicos

Con la finalidad conmemorar el Día de Médico, 
instituido el 23 de octubre por la Convención de 
Sindicatos Médicos Confederados de la República 
en 1937 para rememorar el establecimiento de las 
Ciencias Médicas en la Ciudad de México por el 
doctor Valentín Gómez Farías en 1833, la Facultad de 
Medicina de la UNAM llevó a cabo el concierto virtual 
Día del Médico Allis vivere, Vivir para los demás, a 
cargo de la Orquesta Sinfónica del Palacio de Minería, 
bajo las batutas de Carlos Miguel Prieto, director 
artístico, e Iván López Reynoso, director huésped, 
así como la actuación del tenor Javier Camarena. 

Dicho concierto, en el que se rindió merecido homenaje 
a los médicos de las facultades de Medicina y de Estudios 
Superiores Iztacala y Zaragoza, pero en especial a 
quienes se encuentran en la primera línea combatiendo 
la pandemia ocasionada por el nuevo virus SARS-CoV-2 
(Covid-19), inició con Serenata – Andante, del compositor 
austriaco Franz Joseph Haydn. Posteriormente y para 
enfatizar el uso correcto del cubrebocas, los médicos 
escucharon el Coro A Bocca Chiusa, del compositor 
italiano de ópera Giacomo Puccin, a cargo del coro de 
la Facultad de Medicina, acompañado de los coros de 
las facultades de Ingeniería y Química, así como de la 
Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. 
 
Luego, la Orquesta Sinfónica del Palacio de Minería interpretó 
Serenata Serena, del músico austriaco Franz Schubert. 
Después la agrupación ejecutaría las piezas Aragonesa, 
Intermezzo y Los toreadores, de la Ópera Carmen, del 
compositor francés George Bizet. Enseguida, el tenor Javier 
Camarena cantó Dime que sí, y Solamente una vez, de la autoría 
de Alfonso Esparza Oteo y Agustín Lara, respectivamente.  
 
En la última parte del concierto, la Orquesta Sinfónica del 
Palacio de Minería ofreció a los médicos en su día Pavana 
para una infanta difunta, compuesta en 1889, para rendir 
tributo a quienes fallecieron por la pandemia, y Rapsodia 
española, así como Bolero, del compositor francés Maurice 
Ravel. El recital concluyó con Danza húngara No. 5, de 
Johannes Brahms Brahms. Previo al concierto el maestro 
Óscar Herrera, director del Coro Allis Vivere de la Facultad 
de Medicina, dio una plática de apreciación musical 
sobre el concierto virtual con motivo del Día del Médico. 
 
La labor del médico ha sido, es y será siempre fundamental 
para la humanidad, los médicos son los héroes indiscutibles 
e imprescindibles en este periodo de pandemia.  
Por ello, ¡felicitamos a todos los médicos de la FES Zaragoza 
en su día!
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Del 26 al 30 de octubre, 38 dependencia de la UNAM e 
instituciones externas de educación superior apoyaron 
a los estudiantes en la elección de su futuro académico y 
profesional, brindando información relevante acerca de 
sus respectivas ofertas académicas, apoyos y servicios. 
  
“Evento está diseñado para que sus anhelos y esperanzas 
se encuentren con nuestra oferta educativa. Invito a todas 
y todos ustedes, en nombre de la UNAM, a acercarse, 
informarse y a participar, a fin de diseñar, acorde a sus 
vocaciones y preferencias, sus proyectos de vida y cumplir 
así sus ilusiones”, indicó el rector de la UNAM antes de 
inaugurar dicha exposición con 20 años de existencia y que 
cuenta en su haber con más dos millones 350 mil asistentes. 
 
“La pandemia obligó a hacer una pausa en la 
realización de la exposición de manera presencial 
y en su lugar asumir el reto de construir una 
alternativa inédita de exposición masiva, apoyada 

Inauguran webinar Al 
Encuentro del Mañana

La Exposición de Orientación Vocacional Al Encuentro del Mañana se 
ha convertido en un referente en materia de orientación para miles de 
jóvenes que, año con año, acuden a este evento para informarse de primer 
mano acerca de la oferta educativa de las 129 licenciaturas y los estudios de 
posgrado que ofrece la UNAM, así como de otras instituciones públicas y 
privadas, señaló el doctor Germán Álvarez Díaz de León, director general 
de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), durante la ceremonia 
de apertura de la Webinar “Al Encuentro del Mañana”, inaugurada 
por el rector de esta Universidad, doctor Enrique Graue Wichers. 
 

en el talento, la experiencia, el entusiasmo y las 
tecnologías, así con orgullo presentamos este sitio 
dedicado a la orientación vocacional de jóvenes de 
diferentes niveles educativos y será también escenario 
de un webinar inédito”, señaló el director de la DGOAE.  

Finalmente en este webinar participaron el director de 
la FES Zaragoza, doctor Vicente Jesús Hernández Abad, 
así como académicos de las nueve licenciaturas que se 
imparten en esta entidad, quienes dieron a conocer la 
oferta académica de esta entidad.En esta webinar se puso 

en operación el portal https://www.
orienta.unam.mx/UNAMORIENTA/, el 
cual presenta amplia información de 
las opciones de estudio a nivel medio 

superior, superior y posgrado de 
las sedes de la UNAM ubicadas en 
todo el país.
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Festival virtual del  
Día de Muertos

Charlas en vivo, presentaciones de libro, danza, música, trivias, literatura, 
pintura, así como los concursos de catrinas, catrines, ofrendas y calaveras 
literarias, fueron las actividades llevadas a cabo del 28 al 31 de octubre en 
el Festival del Día de Muertos en línea de esta multidisciplinaria, con el 
objeto de fomentar, preservar  y difundir una de las tradiciones de la cultura 
mexicana a fin de resaltar la riqueza del patrimonio cultural inmaterial del 
país y promover la formación integral de los estudiantes de la FES Zaragoza. 

El evento, organizado por el personal del Departamento de Actividades 
Culturales, a cargo del licenciado Víctor Rodríguez Ocampo, y que  
reunió un importante número de alumnos y profesores de la entidad, 
comenzó con la charla “Anatomía de una ofrenda”, en la que la historiadora 
Mónica Ávila Calvillo hizo un recorrido histórico para explicar los orígenes 
de las tradicionales ofrendas, mismas que, explicó, poseen un carácter 
religioso, vinculadas a una causa noble, una divinidad o un santo, además 
suelen ofrecerse para pedir algo o para honrar un voto hecho con 
anterioridad. Por la tarde, se realizó la charla con historiador y narrador 
Edwin Alcántara Machuca, autor del libro Diario encontrado en el Castillo 
de Chapultepec, obra narrativa cuyo protagonista principal hace alusión a 
la emperatriz Carlota.

En el micrositio Cultura Zaragoza se efectuaron diversas actividades, 
entre ellas videodanza “La Llorona”. El jueves 29 de octubre, el arquitecto 
Mariano Izasmendi Olvera, responsable del taller de dibujo de la FES 
Zaragoza, impartió en video el taller para aprender a dibujar y pintar una 
calavera, además de la presentación de los Fragmentos literarios, así como 
Historias de leyenda. 

En la tercera jornada del festival se llevó a cabo la presentación del libro 
Sangre de vida, sangre de muerte, editado por la FES Zaragoza y escrito 
por el doctor Benny Weiss Steider, jefe de la Unidad de Investigación en 
Diferenciación Celular y Cáncer (UIDCC). Dicha obra fue comentada por 
el maestro Feliciano Palestino Escoto, secretario técnico de la Secretaría 
de Desarrollo Académico, quien señaló que el libro, publicado en agosto 
de 2017, posee un estilo ensayístico propio que puede enmarcarse en 
una perspectiva multidisciplinaria y ser abordado desde diferentes 
estilos, voces o enfoques: filosófico, antropológico, histórico, geográfico, 
etnográfico, literario, lingüístico, médico, entre otros, dependiendo del 
interés, cultura y formación disciplinar del lector. 

En el prólogo, el doctor Weiss indica que durante los 40 años que se 
dedicó hacer investigación en hematología, “siempre tuve la inquietud 
de escribir un libro que expusiera el papel histórico de la sangre en 
el desarrollo de las civilizaciones, al largo de la recolección de datos 
y sumersión en tiempos remotos, encontré que las teorías sobre la 
composición y funcionamiento de la sangre estaban fuertemente 

relacionadas con conceptos filosóficos y muy arraigadas en mitos 
y ritos religiosos. Esta obra es el resultado final de aquellas 

investigaciones, en apariencia tan disímiles, que buscaron 
conjuntar el campo de la medicina con el de la historia, 

la filosofía y la mitología.”

La jornada culminó con una transmisión 
musical, presentada por Sandra 

Espinola e Isaac Hernández, quienes 

interpretaron la Sonata para violonchelo y piano, 
de compositor alemán Ludwig van Beethoven. 
Dentro del festival se realizaron los XXI concursos 
de Calaveras Literarias y de Ofrendas, así como y 
el VI Concurso de Catrinas y Catrines, de los cuales 
resultaron los siguientes ganadores:

En el XXI Concurso de Calaveras Literarias:

Primer lugar: “Vecina, yo también culpaba a la 
catrina”, escrita por Juan de Dios Olvera Moreno, 
alumno de la carrera de Médico Cirujano.

Segundo lugar: “Vida muerta”, escrita por Leonardo 
García Valle, alumno de la carrera de Biología.

Tercer lugar: “La calaca loca”, escrita por Abril Desirel 
López, alumna de la carrera de Psicología. 

En el XXI Concurso de Ofrendas: 

Primer lugar: “El muerto a la sepultura y el vivo a la 
travesura”, ofrenda hecha por Mariana Pérez Sosa, 
alumna de la carrera de Médico Cirujano.

Segundo lugar: “Camino de flores”, elaborada por 
Paola Aleli Fernández, de la licenciatura de Psicología.

Tercer lugar: “Una dulce bienvenida”, realizada por 
Ivonne Hernández Ortega, de la licenciatura en 
Nutriología. 

VI Concurso de Catrines:

Primer lugar: “Catrín”, de Édgar Ruiz Rojas, alumno 
de la carrera de Médico Cirujano.

Segundo lugar: “Mictlantecuhtli”, de Emmanuel Cano 
Colín, de la licenciatura de Biología.

VI Concurso de Catrinas:

Primer lugar: “La Jarocha”, de Ana Victoria Ponce de 
León, alumna de la carrera de Médico Cirujano.

Segundo lugar: Alison Lucian, de Alison Lucian Álvarez 
Martínez, alumna de Biología.

Tercer lugar: “Mictlantecihuatl”, de Katherine Yamila 
Muro Flores, de la carrera de Psicología.
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< Chromebooks disponibles en el CETA

En respuesta a la contingencia sanitaria ocasionada 
por el nuevo virus SARS-CoV-2 que ocasiona 
la enfermedad Covid-19, la FES Zaragoza, 
entidad que recientemente forma parte de los 
Centros de Acceso PC Puma de la UNAM, pone a 
disposición de sus alumnos y docentes, quienes 
no cuentan con equipo de cómputo e internet 
en sus casas, chromebooks como una alternativa 
para que puedan realizar sus trabajos escolares 
en sana distancia y con medidas sanitarias.  

El Centro de Acceso PC Puma de la FES Zaragoza 
se encuentra ubicado en el Centro de Tecnologías 
para el Aprendizaje (CETA) del Campus I de esta 
entidad. Los interesados podrán consultar las 
instrucciones de préstamo, devolución, así como 
más información en: https://www.pcpuma.unam.mx 

Con estas acciones en beneficio de la comunidad de 
la FES Zaragoza, la Universidad deja en claro que la 
UNAM, pese a la actual contingencia sanitaria, no 
se detiene.

FES Zaragoza pone a 
disposición de su comunidad 
equipos de cómputo
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Presentan plataforma

< Dr. Manuel Ángeles Castellanos

Germán Fajardo Dolci, Vicente Jesús Hernández 
Abad y María del Coro Arizmendi Arriaga, 
directores de las facultades de Medicina y 
de Estudios Superiores Zaragoza e Iztacala, 
respectivamente, quienes resaltaron las ventajas 
de esta herramienta para la transmisión del 
conocimiento y el aprendizaje en el ámbito de las 
ciencias de la salud, así como los coordinadores 
de las carreras de Médico Cirujano de las dos 
multidisciplinarias.

Este es un proyecto impulsado desde la Rectoría 
de nuestra Universidad, por lo que agradecemos 
al doctor Enrique Graue Wiechers su atención 
y el impulso que dará con este sistema a la 
formación de estudiantes de Medicina.

interactiva para la 
enseñanza médica

En respuesta a las necesidades de los alumnos y profesores de 
contar con herramientas de aprendizaje a distancia, debido a la 
pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, fue presentada 
el 17 de noviembre, la plataforma interactiva de aprendizaje y 
enseñanza Sectra. Esta plataforma se instala en las facultades de 
Estudios Superiores Zaragoza, Iztacala y en la de Medicina.

Se trata de un hardware completamente táctil, al alcance de 
los alumnos que cursan la carrera de Médico Cirujano en las 
tres entidades académicas de la UNAM , el cual posee un atlas 
anatómico y casos clínicos reales, así como casos de análisis de 
anatomía, patologías, trauma, ortopedia, histología, oncología, 
cirugía y otras especialidades, con la finalidad de fundamentar la 
educación médica en situaciones clínicas reales y revelando el rol 
central que desempeñan la radiología y la histología a lo largo de la 
vía del paciente. Además, la plataforma Sectra, permite a docentes 
y estudiantes obtener una mejor comprensión de la anatomía y 
funciones del cuerpo, la variación entre individuos, así como de 
enfermedades más graves.

En la presentación de la plataforma, de la que la UNAM adquirió 3 
mil licencias para los alumnos que llevan a cabo clases a distancia, 
estuvieron presentes, a través de videoconferencia, los doctores 
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< Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez, coordinador del proyecto. 1995. AHFESZ

Creación de la Unidad de 
Geriatría y Gerontología

El entonces director de la FES Zaragoza, 
doctor Benny Weiss, colocó la primera piedra 
para la edificación de la Unidad de Geriatría 
y Gerontología, acompañado de la profesora 
Rosa María Guzmán Balbuena, jefa de la Clínica 
Los Reyes, el doctor Víctor Manuel Mendoza 
Núñez, la maestra Elsa Correa, el presidente 
municipal de Nezahualcóyotl, Sergio Cortés 
Báez y su esposa Gladis de Cortés, presidenta 
del Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 
 
De esta manera floreció un proyecto con un 
equipo profesional deseoso de realizar los 
objetivos planteados en apoyo de la comunidad 
universitaria y en pro de la sociedad.

En noviembre de 1995 se inició la construcción de la Unidad de 
Geriatría y Gerontología en un espacio perteneciente a la Clínica 
Los Reyes, con el fin de cubrir las necesidades de formación 
académica de los alumnos del curso postécnico de Enfermería en 
Gerontología y Geriatría. El proyecto estuvo a cargo del doctor 
Víctor Manuel Mendoza Núñez, coordinador de Investigación.  
 
La idea de edificar una Unidad de Geriatría y Gerontología surgió 
del programa de un equipo multidisciplinario integrado por 
geriatras, enfermeras especializadas en el área, odontólogos 
y psicólogos. El objetivo fundamental fue implementar un 
programa de autocuidado, en el que se pretendía que la 
población de la tercera edad mantuviera una calidad de vida.

La FES Zaragoza
a través del tiempo

1123 de octubre de 2020


