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Alumnos y docentes 
de Biología difunden 
investigaciones del 
Parque Izta-Popo
Estado ecológico de la vegetación ribereña del 
Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, 
Diversidad de los paisajes naturales y culturales 
de Atlautla: recurso compartido con el Parque 
Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, Efecto 

gastroprotector del pulque, Influencia 
del uso del suelo y otros factores 
ambientales sobre la calidad del agua 
en sistemas pluviales de montaña, 
diferenciación de horizontes de 
suelo de origen volcánico en una 
climosecuencia al sureste del volcán 
Iztaccíhuatl, fueron algunos de los 
carteles multimedia presentados 
por integrantes de los laboratorios 
de Edafología y Fisiología de la 
Nutrición Vegetal, de Calidad de Agua 

y Ecohidrografía, así como de Hematopoyesis y Leucemia de la 
FES Zaragoza durante el X Simposio de Investigación del Parque 
Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl (PNIP) en línea, organizado 
por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), 
por conducto de la Dirección del PNIP, la FES Zaragoza, la 
Universidad Autónoma del Estado de México y 
la Red de Investigadores del Parque Nacional 
Iztaccíhuatl-Popocatépetl (REDIIP), 
presidida por el doctor Gerardo Cruz 
Flores, académico investigador 
de esta entidad.

< Sesión de carteles 
en el simposio
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Leucemia de la FES Zaragoza, a cargo del doctor Edelmiro 
Santiago Osorio, confirmaron con base científica el efecto 
gastroprotector del pulque, bebida ancestral obtenida del agave, 
principalmente de la especie Agave salmiana, debido a que 20 
por ciento de la población mexicana mayor de 50 años padece 
gastritis. Para evaluar el efecto de esta bebida recolectaron 
pulque en el rancho Loma Ancha, dedicado a su producción, 
y en el laboratorio se llevaron a cabo, además de cultivos agar 
sangre, tratamientos vía gástrica con las disoluciones en grupos 
de ratones durante cinco días. Los investigadores observaron, 
luego de extirpar los estómagos de los roedores, que el 
pulque tenía un efecto gastroprotector mayor que el 
lactobacilo comercial en dosis reducidas. Por lo tanto, 
el grupo confirmó que el pulque posee efectos 
gastroprotectores en lesiones producidas por 
etanol, lo que posibilita una alternativa 
terapéutica para el tratamiento de la 
gastritis en México mediante un 
producto natural.

En dicho evento, inaugurado el 5 noviembre 
por el doctor Vicente Jesús Hernández Abad, 
director de la FES Zaragoza, y realizado en 
el marco del 20 aniversario de la creación 
de la Conanp y del 85 aniversario de la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación 
del Decreto del Parque Nacional Iztaccíhuatl 
Popocatépetl, se efectuaron conversatorios, 
conferencias y presentación de carteles a 
cargo de investigadores provenientes de 
diversas instituciones, en los que expusieron 
estudios de recursos hídricos, edáficos, de 
servicios ecosistémicos, sobre biodiversidad, 
vulcanología, geomorfología y glaciares, 
riesgo socio-ambiental, arqueología de alta 
montaña, así como de historia, cultura y 
tradición, realizados dentro del PNIP, área 
natural protegida que forma parte de la Sierra 
Nevada que separa las cuencas de México y 
Puebla, ubicada en la parte centro-oriental del 
Eje Volcánico Transversal o Eje Neovolcánico.  

En la sesión de car teles multimedia, 
investigadores del Laboratorio 
de Hematopoyesis  y 

< Inauguración del simposio por el director de la FES Zaragoza
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Participan responsables 
de bibliotecas en ciclo 
“Las bibliotecas de la 
UNAM no se detienen 
ante la Covid-19”
Los maestros Mauricio Ramírez Cuevas, 
Guadalupe Marisol García Escalante y José 
Manuel Moya, responsables de las tres 
bibliotecas de la FES Zaragoza, participaron 
en el ciclo de conferencias “Las Bibliotecas 
de la UNAM no se detienen ante la Covid-19”, 
espacio virtual para difundir las acciones 
realizadas durante la pandemia del nuevo 
virus SARS-CoV-2, organizado el 16 de octubre 
por la Dirección General de Bibliotecas y 
Servicios Digitales de Información (DGBSDI). 

Durante su conferencia “Los servicios 
de las bibliotecas de la FES Zaragoza”, 
transmitida en vivo en el Facebook de la 
DGBSDI y a través de la plataforma zoom, 
los funcionarios presentaron un panorama 

general de las áreas que conforman 
cada biblioteca, así como los 
servicios que ofrecen. Además, 
informaron acerca de las acciones 
llevadas a cabo para apoyar a los 
estudiantes y profesores durante 
la contingencia sanitaria, entre 
ellas el incremento de los títulos 
de préstamo a domicilio, el impulso 
del acceso remoto de la Biblioteca 
Digital, la realización de charlas 
de alfabetización informacional, 
a t e n c i ó n  a  l a  c o m u n i d a d 

universitaria, así como el fortalecimiento de la comunicación 
por medio de redes sociales. 

Resaltaron la labor de la Comisión de Biblioteca de la FES 
Zaragoza para agilizar los trámites de selección y adquisición 
de material bibliográfico impreso y digital, con el propósito 
de atender las necesidades actuales de información, así como 
apoyar a los alumnos para el trámite de titulación y regularización 
de adeudos con las bibliotecas.

Finalmente, los titulares de las bibliotecas resaltaron la 
importancia de la cultura de la prevención y de la futura 
implementación del Protocolo de bioseguridad para la 
reapertura de las bibliotecas del Sistema Bibliotecario y de 
Información de la UNAM, posterior al confinamiento precautorio 
ante la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2.

< Biblioteca del Campus III
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Analizan legislación 
contra la violencia 
hacia la mujer y 
la manifestación 
pacífica

febrero de 2007, marca en nuestro país la necesidad de reconocer 
que las mujeres son violentadas y discriminadas; sin embargo aún 
existe desconocimiento de esta ley en las mujeres, pues no saben 
cómo denunciar o identificar un delito, “sobre todo cuando se 
ejerce la violencia psicológica porque las mujeres, culturalmente 

en este país y en muchos, consideran que es algo 
natural”. 

Respecto al derecho a la manifestación 
pacífica, la doctora Sara Unda consideró que la 
protesta social es auténtica, para mejorar las 
condiciones de las mujeres, ya sea sociales, 
políticas, económicas y para manifestar 
las condiciones de dificultad e injusticia, 
de abuso de poder, de restricción a los 
derechos humanos, políticos, económicos, 
así como sociales. “Las mujeres han luchado 
por su reconocimiento, por el derecho al 
voto, pero en la actualidad su lucha es por 

sobrevivir. En las marchas feministas, 
llevadas a cabo recientemente, la 
consigna fundamental es tener 
una vida libre de violencia, es 
decir, para que no nos maten”, 
resaltó la académica, quien al 
final hizo un llamado a la acción 

para lograr una vida libre de 
violencia, tanto en niñas como 
en mujeres.

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
libre de Violencia y el derecho a la manifestación 
pacífica, fueron los temas centrales que se 
abordaron en el conversatorio “Acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia y 
derecho a la manifestación pacífica”, con la 
participación de la doctora Sara Unda Rojas, 
maestra en investigación y desarrollo de 
la educación y académica de la carrera de 
Psicología de la FES Zaragoza, llevado a cabo 
el 20 de noviembre.

Durante el conversatorio, organizado por la 
Agencia de Paz FES Zaragoza, a cargo de Diana 
Rocío Maturano González y Luis Hernández 
Siete, egresados de la carrera de Psicología, la 
doctora Sara Unda indicó que la Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en 

Doctora Sara Unda 
Rojas >

Diana Rocío 
Maturano >
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para no olvidar”, quien resaltó que la violencia ejercida contra 
las mujeres no es solo un problema de género, que ocurre por 
patologías de varones desequilibrados, sino “un tipo de vínculo 
propio de las relaciones del orden de dominación vigente claramente 
entrelazado con la explotación capitalista y el régimen colonial”.  

Por su parte, la Maestra Martínez Suárez, integrante de la CPAV, 
presentó las actividades realizadas por la Comisión a un año de 
su creación, mismas que se basan en los subprogramas Derechos 
universitarios y No a la Violencia de Género, provenientes del Plan 
de trabajo para la gestión 2018-2022. Comentó que, partiendo de los 
objetivos de dichos subprogramas se llevó a cabo un diagnóstico sobre 
la percepción de la violencia en alumnos y profesores de la entidad y que 
con base en los resultados obtenidos se generaron dos subcomisiones: 
una encargada del Programa para la Promoción de la Convivencia 
Escolar Universitaria y la otra del Modelo de Acción Permanente 
para Víctimas de Violencia y Discriminación en la FES Zaragoza. Su 
finalidad, implementar estrategias pertinentes y adecuadas para 
erradicar la violencia y discriminación en la comunidad de esta entidad.  

La doctora Ojeda Sánchez durante su intervención señaló que, ONU 
Mujeres reportó en 2019 que 90 por ciento de las mujeres sufrieron 
violencia sexual en el transporte público. Agregó que una de cuatro 
niñas es violada antes de cumplir 18 años, “es preciso destacar que 
los principales agresores son hombres, padres, padrastros, abuelos, 
tíos o algún familiar cercano. Cabe recordar que México ocupa el 
primer lugar en abuso sexual infantil, por ello tampoco las mujeres ni 
las niñas ni los niños están seguros en casa”, consideró la académica.  
 
Para cerrar la mesa de debate, Maturano González consideró la 
violencia en contra de las niñas y las mujeres como un problema de 
salud pública, pues les puede causar la muerte. “De cada 10 mujeres, 
nueve serán víctimas de algún tipo de violencia en cualquiera de los 
espacios de vida, ya sea en transporte público, instituciones educativas, 
incluso al interior de los hogares”, aseguró la representante de la 
Agencia de Paz de la FES Zaragoza, quien mencionó que es importante 
erradicar cuanto antes la violencia ejercida en contra de las niñas y 
mujeres.

Zaragoza conmemora 
Día Internacional para la 

Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres

Para conmemorar el #25N Día Internacional 
para la Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres, la FES Zaragoza llevó a cabo el 25 de 
noviembre una jornada de actividades que 
incluyó la conferencia magistral “La violencia de 
género en las universidades. ¿Cómo construir una 
educación no sexista?, impartida por la Doctora 
en Sociología Elsa Susana Guevara Ruiseñor, 
profesora titular de la carrera de Psicología, así 
como la mesa redonda “Violencias de género en 
la universidad: miradas críticas, experiencias y 
acciones transformadoras”, con la participación 
de las Doctoras Alba García López y Azucena Ojeda 
Sánchez, de la Unidad de Docencia e Investigación 
en Género; la Maestra María de los Angeles 
Martínez Suárez, de la Comisión de Prevención 
y Acción ante la Violencia (CPAV), así como la 
pasante de la licenciatura de Psicología Diana 
Rocío Maturano González, de la Agencia de Paz.  

 “La violencia de género en las universidades ha 
sido consustancial a estas instituciones, ya que, 
desde sus orígenes, estas se erigieron como la 
autoridad encargada de legitimar el conocimiento 
hegemónico y establecieron una estructura 
jerárquica para definir los lugares de enunciación, 
tanto de los varones como de las mujeres”, indicó la 
Doctora Guevara Ruiseñor, integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), durante la jornada, 
inaugurada por el director de la FES Zaragoza. 

“Abatir la violencia contra las mujeres implica 
visibilizar y atacar con los medios necesarios el 
vínculo entre acumulación capitalista, régimen 
colonial y patriarcado que ha dado como resultado, 
los altos índices de feminicidios, trata de personas 
y explotación sexual”, consideró la Doctora 
García López en su conferencia “Conmemorar 

< Mtra. María de los Angeles Martínez Suárez< Dra. Azucena Ojeda Sánchez
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Llaman 
alumnos de 
Nutriología a 
mantener una 
alimentación 
saludable
Con la finalidad de informar al público en 
general acerca de la importancia y la forma 
de llevar a cabo una alimentación saludable 
y que contribuya a una mejor calidad de 
vida en la población, alumnas y alumnos 
de la licenciatura en Nutriología de la FES 
Zaragoza presentaron la charla “¿Qué es 
comer sanamente?”, dentro del ciclo de 
conferencias “Pláticas de Alimentación 
Saludable ¡Todos nos cuidamos en la FES 
Zaragoza”, organizado por la Secretaría de 
Desarrollo Estudiantil, a cargo de la maestra 
Yolanda Lucina Gómez Gutiérrez y por el 
Departamento de Promoción de la Salud 
Universitaria y la carrera de Nutriología de 
esta entidad. 

A través de videoconferencia realizada 
el 19 de noviembre, los alumnos de 
Nutriología alertaron que en México 
los alimentos procesados y las bebidas 
azucaradas contribuyen, en promedio, con 
el 26 por ciento de la ingesta total de energía 
y solo las bebidas azucaradas representan 69 
por ciento de la ingesta de azúcares añadidos 
totales, mismos que favorecen la prevalencia de enfermedades 
crónicas como la diabetes, cardiovasculares y el surgimiento de 
varios tipos de cáncer.

Además de definir conceptos de alimentación y nutrición,  
alimentación saludable, la clasificación de los alimentos en 
orgánicos, rápidos, procesados, nutracéuticos y citar las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
acerca de las cantidades sugeridas en el consumo diario de 
frutas y verduras, azúcares, grasas y de sal, los estudiantes de 
Nutriología de la FES Zaragoza sugirieron consumir alimentos 
frescos, locales y de temporada para disminuir el uso de 
agroquímicos y técnicas agroecológicas, reducir la demanda y 
consumo de carne roja, de menos de 500 gramos a la semana, 
preferir el consumo de agua natural y reducir el de refrescos, 
jugos embotellados y evitar los alimentos ultraprocesados e 
incorporar una dieta basada en alimentos naturales propios 
del contexto mexicano como es la dieta de la milpa (maíz, frijol, 
calabazas, chile y quelites). 

El 30 de noviembre, a través del Facebook de la FES 
Zaragoza se llevó a cabo la plática “Consejos para cocinar 
sanamente”, dentro del ciclo de conferencias “Pláticas 
de Alimentación Saludable ¡Todos nos cuidamos en la FES 

Zaragoza”.

8 13 de noviembre de 2020



913 de noviembre de 2020

Presentan pasajes 
históricos del cacao 

y del chocolate
Se sabe que la domesticación 

del cacao comenzó a partir de 
la obtención del mucílago que 

envuelve los granos que contiene 
este fruto que es similar al mamey y con 

ese mucílago se comenzaron a preparar otros 
alimentos, explicó el doctor Martín González 
de la Vara, doctor en Historia por el Colegio de 
México e investigador del Colegio de Michoacán 
AC, en su conferencia “De las bebidas de cacao al 
chocolate: historia de una invención”, dictada a 
través de video conferencia por el Departamento 
de Actividades Culturales de la FES Zaragoza, a 
cargo del licenciado Víctor Manuel Rodríguez 
Ocampo.

Autor de libros Historia del helado en México, 
Historia del chocolate en México, Tiempos de Guerra, 
Breve historia de Ciudad Juárez, entre otros, el 
doctor González de la Vara indicó que se sabe 
que hay dos lugares que se disputan los orígenes 
más antiguos de cacao en México: la zona Olmeca 
y la región del Soconusco, en Chiapas, en la que 
floreció la cultura Mokaya.

Lo cierto es que cuando surgió la cultura maya, 
por el año 500 a.C., ya se había domesticado el 
cacao y existían bebidas de este fruto, ya que se 
han encontrado vasijas del año 400 a.C. en Colhá, 
Belice, que están hechas para tomar cacao. 

En la cultura maya el cacao posee un simbolismo 
económico y cultural. El cacao se convierte en una 
bebida de prestigio. También aparece la deidad 
Ek Chuah o el dios negro, que es también patrón 
de los comerciantes, porque se sabe que hacia el 
siglo VI, cuando menos, los granos del cacao eran 
utilizados como monedas, de ahí que los portaran 
los comerciantes. “El cacao, el dinero y el comercio 

van a estar íntimamente relacionados en el territorio maya, incluso 
lograron imponer el cacao como moneda fuera su territorio”, señaló 
el historiador. 

Explicó que los aztecas trataron de controlar las zonas de producción 
del cacao entre ellas regiones pertenecientes al actual estado de 
Guerrero. Hicieron lo que pudieron para tomar la región del Soconusco 
y si los hubieran dejado habrían tomado toda la zona maya para 
apoderarse del cacao, el cual representaba alimento, bebida y dinero. 

Cuando llegan los españoles el cacao es omnipresente en 
Centroamérica y México. Desde el principio se dan cuenta que los 
indígenas tienen una enorme pasión por el cacao. Luego de conocer 
cómo se preparaban diversas bebidas comenzaron a consumir el 
cacao, incluso hubo algunos que se volvieron adictos a estas.

La atención de los españoles se centró en el cacao de inmediato, ya que 
no solo era una bebida para las batallas, para las caminatas, también 
era dinero, en cuanto comienza la conquista de las zonas cacaoteras 
todos los españoles mostraban interés en la región del Soconusco. 

El chocolate, resaltó el doctor González de la Vara, fue una de esas 
bebidas derivadas del cacao. Fray Juan de Torquemada escribió 
que de repente apareció, en el centro de Nueva España, una serie 
de establecimientos que vendían un atole de maíz y cacao llamado 
chocolate. El cual era común en las provincias de Quauhtemallan y en 
las de México, no hace muchos años que se consumía caliente. De esta 
manera, se puso de moda una bebida de cacao específica que se llamó 
chocolate, que provenía del sur, específicamente de Ciudad Real, en 
la actualidad San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que antiguamente 
formaba parte de Guatemala. 

Finalmente, el historiador señaló que en la actualidad se ha dado 
a la tarea de hacer investigación documental para encontrar las 
menciones más antiguas que puedan existir de la palabra chocolate 
con la finalidad de conocer aún más 
sobre su origen. 
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Con la finalidad de apoyar la práctica deportiva 
y el acondicionamiento físico de los alumnos de 
las escuelas y facultades de esta Universidad, 
la Dirección General del Deporte Universitario 
(DGDU) de la UNAM donó al Departamento de 
Actividades Deportivas de la FES Zaragoza, a 
cargo del maestro José Cosme Ortega Ávila, 
material de apoyo deportivo. 

Este kit de apoyo, implementado desde hace 
tres años por la DGDU y dirigido no sólo para 
los equipos representativos de las escuelas y 
facultades de la UNAM, sino para el desarrollo 

de las actividades deportivas internas, consta de más de 100 
artículos deportivos, entre ellos balones de fútbol soccer y de 
sala, de volibol, básquetbol, para fútbol flag y rugby. 

También incluyó baloneras, cuerdas para saltar, escaleras de 
agilidad, gobernadoras para combate, pelotas de béisbol, 
raquetas para bádminton con gallitos y para tenis de mesa, redes 
para la práctica de volibol, cintas de entrenamiento, dummies 
para combate o para artes marciales, así como semiesferas para 
entrenamientos cardiovasculares (Bosu). 

La FES Zaragoza agradece a la DGDU su valiosa aportación, 
debido a que  contribuye enormemente al desarrollo integral de 
los alumnos de esta multidisciplinaria. 

Donó 
la DGDU 
material 

deportivo a la 
FES Zaragoza

10 13 de noviembre de 2020



1113 de noviembre de 2020

“Al encuentro del 
mañana” en Ciudad 

Universitaria

El director Arturo Gónzalez Pineda acompañado de  profesores 
de la FES Zaragoza en la exposición “Al encuentro del mañana”, 

Ciudad Universitaria, 1998. AHFESZ >

Para tal evento, la FES Zaragoza editó una serie de folletos 
explicativos sobre cada una de las licenciaturas: Cirujano 
Dentista, Enfermería, Médico Cirujano, Psicología, Biología, 
Ingeniería Química, Química Farmacéutico Biológica al igual que 
para los Diplomados en Docencia Universitaria, Gerontología, 
Informática Médica Aplicada a la solución de Problemas de 
Salud, Investigación Epidemiológica, Psicología Criminal y 
Psicología Clínica y Salud, que se imparten con la finalidad de 
difundir los diversos programas educativos entre los asistentes 
como una opción en la elección de su futura profesión.

El estand de la facultad fue una reproducción de la escultura 
monumental La Luz guía (1996) del arquitecto Ignacio Zapata 
Arenas, ubicada en el corredor peatonal del Campus I de la 
entidad universitaria.

La FES Zaragoza
a través del tiempo

El 19 de octubre de 1998, el rector Francisco 
Barnés de Castro inauguró la exposición “Al 
encuentro del mañana”, en la zona Cultural 
de Ciudad Universitaria, con la presencia de 
diferentes funcionarios de la UNAM, entre 
ellos el director de la FES Zaragoza, maestro 
Arturo Rosendo González Pineda. 

En la muestra de orientación vocacional 
participaron más de 62 universidades, 
institutos, centros y secretarías que ofrecieron 
a los adolescentes toda la información 
relacionada con la oferta educativa, tanto de 
la ciudad de México como de los estados de 
la República.
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