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De manera 
virtual realizan 
4º Congreso 
Internacional de 
Psicología
Con el lema: “Contribución de la Psicología 
ante los desafíos del desarrollo sustentable” y 
en el marco del 45 aniversario de la fundación 
de la FES Zaragoza, académicos, alumnos 
y exalumnos de la carrera de Psicología de 
esta entidad llevaron a cabo, del 17 al 19 de 
febrero, el 4o. Congreso Internacional de 
Psicología 2021, mismo que fue inaugurado 
por el director de la multidisciplinaria, doctor 
Vicente Jesús Hernández Abad.

Este congreso, inicialmente planeado en 
modalidad presencial, tuvo que migrar 
a la de en línea debido a la emergencia 

Doctora Blanca Barcelata >

sanitaria por Covid-19, hecho que lo convirtió 
en el primer evento virtual internacional de la 
carrera de Psicología en la FES Zaragoza. Esta 
cuarta edición se caracterizó por fomentar 
la interdisciplinaridad, que se vio reflejada 
en la par ticipación de otras discipl inas 
dentro del programa científico, entre ellas 
Medicina, Enfermería, Nutriología, Sociología y 
Antropología.
El evento internacional congregó a estudiantes, 
académicos e investigadores de más de 60 
entidades educativas de pregrado y posgrado 
que compartieron conocimiento y experiencias 
en diferentes temáticas de actualidad. 

Asimismo, esta actividad permitió, a través de los 
conferencistas provenientes de las universidades Internacional 
de Valencia, España, del Temple, en Filadelfia, así como de Sonora 
(UNISON), de la FES Iztacala, de la Coordinación para la Igualdad 
de Género (CIGU) y del Instituto de Investigaciones Sociales de 
la UNAM, visibilizar la relevancia de diversas problemáticas que 
impacta en los ámbitos nacional e internacional, entre ellos la 
ciberpsicología, las ciencias de la implementación, los ambientes 
sustentables, los dilemas acerca de la sexualidad masculina, la 
igualdad y violencia de género, así como el envejecimiento y la 
desigualdad. 

La actividad se vio también enriquecida con actividades 
precongreso como fueron los siete talleres en los que se 
abordaron temáticas relativas a la intervención cognitivo 
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conductual en la aplicación en niños, la 
evaluación psicológica del envejecimiento, 
la resiliencia y el desarrollo de fortalezas 
personales, la psicoterapia en la práctica 
clínica, los procesos comunicativos tempranos 
en la adquisición del lenguaje y la valoración 
en niño del riesgo suicida en adolescentes. 

Durante el congreso se presentaron además 
siete obras editoriales producidas por 
académicos investigadores de la carrera de 
Psicología de la FES Zaragoza, publicadas 
entre 2019 y 2020, en las que se destacan 
temáticas relativas al currículum de Psicología, 
la depresión adolescente desde un enfoque 
tríadico cognitivo conductual, los modelos 
filosóficos de la ciencia en Psicología, el 
abordaje actitudinal hacia las matemáticas, 
los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, 
los diseños multivariados en la investigación 
psicológica y el abordaje de la ciencia, la teoría 
y la práctica. 

Además, en dicho congreso se organizaron 
mesas de trabajo, simposios y carteles, en 
los que se presentaron diversos temas que 
representan el trabajo investigativo de los 
diferentes campos de la Psicología: clínica 
y salud, ambiental, social, educativa y de 

desarrollo, las neurociencias, del trabajo y de las organizaciones, 
jurídica y forense, entre otras. 

Otra actividad relevante fueron los tres conversatorios 
interdisciplinarios. El primero sobre el abordaje institucional 
y comunitario con el que la FES Zaragoza ha enfrentado el 
Covid-19, el segundo enfocado en el cuidado de la salud mental 
del personal de salud en primera línea de atención por Covid-19 
y el tercero abordó el tema del suicidio en los adolescentes y los 
retos para su atención integral. 

Una modalidad que favoreció el intercambio de ideas fueron 
las redes sociales, particularmente en la página de Facebook 
del 4o. Congreso Internacional de Psicología FES Zaragoza, 
los asistentes tuvieron acceso a la reproducción de videos 
de los diferentes conferenciantes del congreso. Asimismo, 
se organizó un Rally conmemorativo del 45 aniversario de 
esta multidisciplinaria, actividad que permitió a la comunidad 
conocer y reconocer información sobre el acervo cultural de 
la entidad. 

En su mensaje, la doctora Bertha Ramos del Río, presidenta 
del 4o. Congreso Internacional de Psicología FES Zaragoza, 
señaló que el mayor reto fue haber realizado un congreso 
virtual empezando desde cero, que mantuviera la actividad 
científica, la posibilidad de intercambio y participación y espíritu 
de comunidad. “Después de la experiencia en estos largos 
meses de trabajo y organización para lograr este congreso, nos 
deja claro que hoy en día la tecnología es indispensable para 
establecer vínculos a distancia ente comunidades científicas 

de la Psicología y otras disciplinas”, expresó la académica, 
quien agradeció a los asistentes y participantes 

quienes estuvieron durante los cuatro días de 
congreso, a las autoridades, a los profesores 

de la carrera de Psicología por todo el apoyo 
durante la realización del evento, así como 

un agradecimiento especial a cada uno de 
los profesores, alumnos y exalumnos, 

“quienes me acompañaron todos 
estos meses con su valioso apoyo, 
trabajo y talento para llevar a buen 
término este gran evento”. 
Finalmente, la doctora Gabriela 
Carolina Valencia Chávez, jefa de la 
carrera de Psicología, agradeció al 
comité organizador del evento por 
el trabajo arduo y de gran nivel que 
han realizado para que este evento 
se consolide. “El programa fue de 
gran calidad, todas y cada una de 

las modalidades de los trabajos que 
se presentaron, además favorece el 

trabajo en el ámbito psicológico en 
este momento que estamos viviendo esta 

pandemia”, señaló la funcionaria.

4 26 de febrero de 2021



526 de febrero de 2021

Jornada para 
Atención de 
Emergencia ante 
Covid-19
Reconocer cuáles son los retos y estrategias 
que han surgido a partir de la pandemia 
ocasionada por el nuevo virus SARS-Cov-2, a 
fin de promover la cultura de la prevención y 
la atención de emergencias ante la comunidad 
universitaria y el público en general, fue el 

propósito fundamental de la Jornada 
de Conferencias sobre Atención de 
Emergencia ante la Covid-19, llevada a 
cabo con motivo del 45 aniversario de 

la fundación de la FES Zaragoza el 24 
de febrero por la Secretaría de Desarrollo 
Estudiantil, el Departamento de Promoción 
a la Salud Universitaria y la Brigada de 
Respuesta a Emergencias (BREM).

“La pandemia que vivimos desde hace ya un 
año nos ha hecho modificar nuestra forma de 
vida, conductas y acciones en todos los ámbitos 
del quehacer social y humano, por lo tanto 
no escapa de esta modificación la atención 
a emergencias, que sigue siendo un acto 
cotidiano de acción y que debemos de atender, 
emprender y cuidar de manera constante”, 
expresó a través de videoconferencia el 
doctor Vicente Jesús Hernández Abad, 
director de la FES Zaragoza, previo a inaugurar 
el evento, que tuvo como invitados al titular 
de la Secretaría de Prevención, Atención y 
Seguridad Universitaria (SPASU) de la UNAM 
y a representantes del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, así como de la Cruz Roja 
Mexicana. 

Al referirse acerca de las estrategias para el 
retorno seguro a las actividades universitarias 
presenciales, el licenciado Raúl Arcenio 
Aguilar Tamayo, secretario de Prevención, 
Atención y Seguridad Universitaria, recordó 

que la  má xi ma c as a de 
estudios emitió, en junio 

de 2020, la normativa 
Lineamientos Generales 
y Guías de actuación 

universitaria para el proceso de retorno seguro 
a las actividades universitarias presenciales, a 
partir de esta disposición, planteada por la 
Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo 
Universitario, las unidades y dependencias 
llevaron a cabo la creación de sus protocolos 
sanitarios. 

En la jornada, los doctores Carlos Zegarra 
Zamalloa y Sophie Lisa de Vries, integrantes 
del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) Delegación México y América Central, 

destacaron que a partir de marzo de 2020 dicho comité, cuyos 
enfoques de trabajo están dirigidos a la protección, asistencia, 
prevención y cooperación, enfocó sus esfuerzos para contribuir 
a mitigar las consecuencias de la pandemia en poblaciones 
vulnerables, entre ellos los migrantes, ya que afrontan 
múltiples riesgos en la ruta migratoria. 

“Gestión de la Cruz Roja Mexicana ante el Covid-19”, fue 
la charla con la que cerró la jornada el técnico profesional 
en urgencias médicas José Manuel Muñoz Carrillo, consejero 
local y apoderado legal de la Delegación Huixquilucan de la Cruz 
Roja Mexicana, quien señaló que de acuerdo a datos de 
la Secretaría de Salud, la Ciudad de México, debido a su 
elevada densidad de población, se ubicaba hasta el 15 de 
febrero de 2020, en el primer lugar en cuanto al número de 
casos totales acumulados de Covid-19 por entidad federativa 
con más de 520 mil pacientes, lo cual condicionó que los 
esfuerzos de mitigación se centraran en las zonas con más 
casos de contagio por este virus. 

Finalmente señaló que la Ciudad de México tuvo un refuerzo 
presupuestal importante por parte de la sede nacional 
de Cruz Roja y de comunicación con ambulancias de otras 
dependencias, entre ellas del Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas (ERUM), ISSSTE, IMSS y de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) para conformar un frente de repuesta 
unificada para el traslado de casos graves de Covid-19 a las 
unidades hospitalarias.
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Presentan 
exposición en 
línea Valores 
FES Zaragoza
Fomentar la convivencia, favorecer la equidad, 
mantener la armonía, propiciar la reflexión, 
e interiorizar la lealtad a los principios 
universitarios, son algunos de los objetivos de 
la Exposición en línea Valores FES Zaragoza, 
realizada en el marco del 45 aniversario de 
la fundación de esta multidisciplinaria, por 
el personal de la Secretaría de Desarrollo 
Estudiantil, a cargo de la maestra Yolanda 
Lucina Gómez Gutiérrez, la cual fue inaugurada 
por el director de esta entidad el 16 de febrero 
a través de videoconferencia.

En dicha exposición, ubicada en la dirección 
electrónica: https://www.zaragoza.unam.mx/
exposicion-valores-fes-zaragoza/, se resaltan 
una serie de valores, entre ellos compromiso, 
tolerancia, honestidad, pasión, lealtad a los 
principios rectores universitarios, mismos que la 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza sigue 
y propicia de manera cotidiana para el desarrollo 
humano y profesional de sus integrantes. 

En esta muestra el visitante encontrará la 
definición de cada valor, sus atributos, así 
como reflexiones o frases relativas de cada 
uno de estos expresadas por 
intelectuales que contribuyeron 
al avance de la ciencia y de las 
artes como Jim Stovall, escritor 
y orador estadounidense, autor 
del libro The Ultimate Gift, quien 
decía: “La integridad es hacer lo 
correcto aunque nadie nos esté 
mirando”; acerca del cuidado del 
ambiente y los recursos naturales, 
Margaret Mead, antropóloga y 
poeta estadounidense, sostenía: 
“No tendremos una sociedad si 
destruimos el medio ambiente”. 

Sobre el valor de visión crítica, Noham 
Chomsky, lingüista, filósofo, politólogo y 
activista estadounidense, expresa: “Nunca 
fui consciente de cualquier otra opción que 
no fuera la de cuestionar todo”.

Al inaugurar la muestra virtual, el director 
de la FES Zaragoza, doctor Vicente Jesús 
Hernández Abad, señaló que a 45 años de la 
fundación de la entidad resulta por demás 
necesario “reflexionar en esos valores que 
a lo largo de su historia le han dado forma 
al quehacer de nuestra facultad, que se 
enmarca, por supuesto, en el desarrollo de 
las actividades de la Universidad y que hoy 
nos invita a la reflexión con relación a estos 
valores, a la aplicación de ellos en nuestra vida 

cotidiana y por lo tanto en el desarrollo de nuestras actividades”. 

Aclaró que esta exposición de valores no solo tiene que ver con 
los contemplados en el Plan de Desarrollo Institucional, sino con 
nuestro más profundo sentir y nuestra forma de hacer las cosas 
por el bien de nuestra comunidad, de nuestros estudiantes, por 
supuesto, “pero sobre todo por el bien de nuestra salud, así 
como por la difícil situación que atravesamos de la pandemia, del 
confinamiento, que más que nunca nos necesitamos unos a otros”, 
indicó el doctor Hernández Abad, quien agradeció a la Secretaría 
de Desarrollo Estudiantil por esta iniciativa, ante la presencia 
académicos, funcionarios y trabajadores enlazados a través de 
videoconferencia.
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“Los efectos y consecuencias de la sexualidad digital”. Durante su 
charla aclaró que entre cibersexo y sexting, formas más usuales 
para llevar a cabo la sexualidad digital, existen diferencias, ya que 
el primero se refiere a la práctica del sexo online, en la que se realiza 
la simulación de una relación sexual, no es solo compartir medios 
digitales, sino permite la narración de la relación sexual y puede 
empezar desde texto, audio hasta el video. 

Con la facilidad en el uso de las webcam, el sexting es la forma 
más empleada de interacción sexual y consiste el intercambio de 
material digital con una connotación sexual. En este contexto, se 

puede ver que existen efectos positivos del sexting, entre 
ellos el autoconocimiento, la negociación con la pareja, 

conocer gustos y fantasías, fortalecer los vínculos 
emocionales y la autoestima, la creatividad, así como 
la seguridad. 

Al responder si ¿es malo o bueno sextear? La 
psicóloga Corona Aguillón señaló que lejos de 
ser bueno o malo, el sexting es “una forma 
de expresarnos sexualmente. Sin embargo, 
es necesario tener aspectos en cuenta como 
el consentimiento de ambas partes, establece 

reglas entre la pareja, conocer los riesgos y no 
ignorarlos, tomar precauciones y ser conscientes 

que conlleva un riesgo”, destacó la integrante del 
COFIE, quien compartió una serie de pautas para 

un sexting seguro, entre ellas utilizar apps de 
seguridad como cofide, between, dust, signal, 

algunas de ellas evitan guardar capturas 
de pantalla y no almacenan metadatos. 
Indicó que las personas que son víctimas 

de violencia digital puede denunciarla al 
ministerio público o a la policía cibernética en 

las páginas: policiacibernetica@ssp.df.gob.mx 
o www.violenciadigital.cdmx.gob.mx .

Fomentan la 
sexualidad 

saludable y 
responsable 

mediante feria

Cómo elegir los mejores métodos 
anticonceptivos, efectos fisicoquímicos 
en el proceso de enamoramiento, 
desmitificación del amor romántico, 
ventajas y desventajas de la pastilla 
de emergencia, la sexualidad en el 
envejecimiento y virtual, infecciones de 
transmisión sexual  y otras temáticas 
fueron presentadas por expertos 
durante la Cuarta Feria de Sexualidad 
Saludable y Responsable, llevada a cabo 
en el marco de las actividades con motivo 
del 45 aniversario de la creación de la 
FES Zaragoza, por el Departamento de 
Promoción a la Salud Universitaria, a 
través de la Secretaría de Desarrollo 
Estudiantil, a cargo de la maestra Yolanda 
Lucina Gómez Gutiérrez.    

Del 15 al 17 de febrero, a través de 
videoconferencia representantes de las 
fundaciones Marie Stopes México y Mexicana 
para la Planeación Familiar (MEXFAM), así como 
psicólogos del Centro de Orientación y Formación 
Integral Estudiantil (COFIE) y académicos de 
la carrera de Nutriología de la FES Zaragoza 
informaron a la comunidad zaragozana sobre 
diversos tópicos que contribuyen a fomentar 
una sexualidad responsable. 

Por la FES Zaragoza la psicóloga Samantha Ibeth 
Corona Aguillón, del COFIE, habló acerca de 
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Concierto 
virtual de 
guitarra con 
el Ensamble 
Delfos
En el marco del 45 aniversario de la fundación 
de la FES Zaragoza, el Ensamble de Guitarra 
Delfos, integrado por Daniel Fajardo, Manuel 
Villalobos, Héctor García y Gibrán André, 
ofreció el 19 de febrero a la comunidad de 
esta multidisciplinaria un concierto virtual 
de guitarra, el cual fue organizado por el 
Departamento de Actividades Culturales de la 
entidad, a cargo del licenciado Víctor Manuel 
Rodríguez Ocampo.   

El repertorio de la agrupación incluyó obras de los 
guitarristas clásicos como el francés Roland Dyens, entre 
ellas Premiere Nouvelle y Ballade en Fauré; del brasileño 
Paulo Bellinati, cuya obra ejecutada en esta ocasión fue 
Baiao de gude; del compositor, guitarrista y director de 
orquesta cubano Leo Brouwer, interpretando Paisaje 
cubano con lluvia; del compositor y violonchelista italiano 
Luigi Boccerini como Introducción y Fandango, así como 
de piezas musicales del guitarrista y compositor español 
Fernando Sor como la pieza Gran solo.  

El Ensamble de Guitarra Delfos, fundado en 2018 por los 
músicos José María Ángeles, Manuel Villalobos, Héctor 
García y Gibrán Guzmán, se han presentado en diversos 
escenarios como los centros Cultural José Martí de la 
Ciudad de México, de Ciencias de la Complejidad, así 
como en las facultades de Economía y de Medicina de 
esta Universidad. 

Cabe destacar que dicho cuarteto obtuvo el segundo lugar en el 
Concurso Internacional de Ensambles de Guitarra 2019, realizado 
en la ciudad de Taxco, Guerrero. Su ejecución musical contempla 
repertorio para guitarras y también adaptaciones de música 
pensada para otros instrumentos, que abarca desde el Barroco, 
hasta la época contemporánea, con influencias del rock y jazz. 

Desde hace varios años, la FES Zaragoza en colaboración 
con la Facultad de Música de la UNAM fomentan la difusión 
cultural a través de conciertos de música académica, mismos 
que contribuyen a la formación integral de los alumnos de esta 
entidad.
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< Ximena Pérez López, alumna de la 
carrera de Nutriología

Proponen estrategias 
para disminuir el 

consumo excesivo de 
azúcares

Con el propósito de comprender 
el efecto de los azúcares libres 
en el cuerpo y la importancia de 
disminuir su consumo en la dieta 
mediante estrategias de elección y 
preparación de alimentos, alumnas 
del tercer año de la carrera de 
Nutriología de la FES Zaragoza 
impartieron la charla “Azúcares en 
la alimentación”, dentro del ciclo de 
pláticas de alimentación saludable 
“Todos nos cuidamos en la FES 
Zaragoza”, en el marco de la celebración 
del 45 aniversario de la fundación de esta 
entidad, promovida por la Secretaría de 
Desarrollo Estudiantil, a cargo de la maestra 
Yolanda Lucina Gómez Gutiérrez, a través 
del Departamento de Promoción a la Salud 
Universitaria y la carrera de Nutriología. 

A través de videoconferencia, las alumnas de la carrera de 
Nutriología señalaron que el alto consumo de alimentos en 
forma de azúcares ocasiona que el páncreas trabaje aún más 
en la producción de insulina suficiente para regular los niveles 
de glucosa en la sangre, con el tiempo dicho órgano deja de 
producirla dando lugar al surgimiento de diabetes mellitus 
tipo 2, además alertaron que el consumo excesivo de azúcares 
predispone a las personas al sobrepeso y obesidad, a la aparición 
de hiperlipidemia o exceso de grasa en la sangre, esteatosis 
hepática o hígado graso, enfermedades del corazón, así como 
caries dental.

Las alumnas de Nutriología aportaron estrategias y recetas 
prácticas, ricas y saludables para aminorar el consumo de 
dietas calóricas, entre ellas reducir el consumo de alimentos 

ultraprocesados, refrescos embotellados, preferir alimentos y 
bebidas naturales, sin endulzar, así como botanas y postres 

caseros. Al respecto, compartieron recetas de algunos 
alimentos saludables como galletas hechas de avena 
y plátano, mismas que contienen cinco ingredientes 
naturales entre ellos vainilla y canela, con cero gramos de 

azúcar añadida en comparación con las galletas comerciales 
de avena que contienen hasta 7 gramos de este glúcido. 

Finalmente las alumnas concluyeron que reducir 
el consumo de azúcares libres es una acción que 

mejora y protege de manera importante la salud, 
pues existen diversas alternativas para disminuir 

el consumo diario de alimentos con exceso de 
azúcares libres, mediante la preparación de 
recetas caseras que, además de ser deliciosas, 
son fáciles de preparar. 
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Pasajes históricos 
del fútbol 
zaragozano
El Departamento de Actividades Deportivas 
llevó a cabo en el marco de la celebración de 
los 45 años de la fundación de esta entidad, 
la Conferencia “45 años de historia del Fútbol 
asociación en la FES Zaragoza”, en la que 
participaron los entrenadores de la cinco 
multidisciplinarias de esta Universidad, 
quienes, a través de videoconferencia, 
compartieron sus experiencias y hazañas 
deportivas que forman parte de la historia de 
esta disciplina deportiva en la UNAM. En esta 
ocasión los invitados fueron los profesores 
José Luis Jaramillo Sandoval, de la FES Acatlán; 
Jaime Cuesta Espinosa, de la FES Aragón; 
Dagoberto Riaño Ruiz, de la FES Cuautitlán; 
Emmanuel Vázquez Camacho, de la FES 
Iztacala, así como Leopoldo Cuevas Velázquez, 
de nuestra dependencia, mismos que fueron 
moderados por el licenciado Alejandro 
López Portilla, entrenador de las selecciones 
femenil y varonil de fútbol asociación de la 
FES Zaragoza.

Durante sus intervenciones, el profesor Cuevas 
Velázquez señaló que la historia del fútbol en 
la FES Zaragoza se remonta a 1976 cuando se 
fundó la entonces Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Zaragoza y fue en 1997 cuando se 
organizó el primer torneo a nivel interno. Los 
partidos se jugaban en los llanos que rodeaban 
al Monumento de Cabeza de Juárez y cercanos al 
Campus I de la multidisciplinaria. Destacó que de 

manera gradual aumentó el interés de la comunidad estudiantil 
por este deporte y se realizaron torneos con la participación de 
hasta 30 equipos. Al hacer un recuento de los logros que ha tenido 
el fútbol zaragozano, el profesor Cuevas evocó aquella hazaña 
deportiva que tuvo lugar en 1981 cuando el equipo de fútbol de 
la entonces ENEP Zaragoza, bajo la dirección técnica de Víctor 
Mejía, se convirtió en campeón del Circuito Superior Nacional 
Estudiantil de Fútbol al vencer a su similar de la Universidad de 
Guadalajara. Cabe señalar que los zaragozanos han destacado 
en torneros universitarios, como el subcampeonato del Torneo 
de Fútbol Soccer de los 
Juegos Universitar ios 
2019. 

Finalmente, el profesor 
Cuevas inv itó a  los 
alumnos a practicar 
a l g u n a  a c t i v i d a d 
depor tiva, “ya que 
nos ayuda a mejorar 
nuestra salud y a ser 
mejores ciudadanos en 
el futuro”, concluyó. 

Equipo zaragozano, campeón del fútbol universitario en 1981 >
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La FES Zaragoza
a través del tiempo

Nishizawa y 
sus murales

Luis Nishizawa Flores nació el 2 de febrero de 1918 
en la Hacienda de San Mateo, Estado de México. 
Fue un pintor que se distinguió por experimentar 
diversos lenguajes plásticos como el arte figurativo 
y conceptual. En 1993 participó en el Proyecto de 
Integración Plástica Urbana y Arquitectónica de la 
FES Zaragoza.

Entre los murales que realizó en la facultad está 
el Calmécac (1997) en el que retoma elementos 

mesoamericanos. En la época prehispánica, el Calmécac 
era la escuela donde asistían los hijos de los gobernantes a recibir 
instrucción sobre la guerra. Esta obra de cerámica horneada, 
de 3.810 x 3.500 metros, se ubica en el edificio de Gobierno de 
Campus I y es emblema de sabiduría que representa a la entidad. 

Otro mural es el Conmemorativo del 75 Aniversario de la 
reapertura de la Universidad Nacional (1985), ubicado en el edificio 
de Centro de Tecnologías para el Aprendizaje (CETA). La obra 
es de acrílico sobre madera y mide 1.820 x 5.750 metros. Dicho 
mural narra el espíritu del hombre a través de las distintas 
manifestaciones de la sabiduría y el arte. Representa al hombre, 
creador y receptor del conocimiento universal y la labor cultural 
y educativa de la Universidad.

Por último, La letra y la palabra (1996), con técnica mixta y 
acrílico de 1.350 x 19.300 metros, se encuentra en la Biblioteca 

de Campus I. El mural describe iconográficamente los inicios 
de la escritura hasta la época moderna, sobresale el 

bisonte y las tablillas de arcilla. La figura del 
hombre, alegoría a Prometeo que desafía 
a Zeus al entregar el fuego sagrado de las 
artes a la humanidad, libre de la ignorancia. 
Aparecen elementos mesoamericanos como 
el perfil maya y la vírgula de la palabra, así 
como el libro, símbolo de conocimiento y el 
disco compacto. De la mano emerge un ojo, 
relacionado con el dios Horus, ejemplo de 
regeneración y renacimiento.

Luis Nishizawa Flores 
(1918-2014) >

< Luis Nishizawa, Mural Conmemorativo del 75 Aniversario de la 
reapertura de la Universidad Nacional, 1985.

Biblioteca del Campus II, FESZ. AHFESZ.
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Doctor Erasto Salgado Barrera

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM lamenta profundamente el 
sensible fallecimiento del doctor Erasto Salgado Barrera, jubilado de esta entidad, acaecido 
el 3 de febrero de 2021.
Con más de 20 años de servicio en la UNAM, el doctor Erasto Salgado Barrera se desempeñó 
como profesor en la carrera de Médico Cirujano en el área de Epidemiología y Clínicas. 
Jubilado de la FES Zaragoza, el doctor Salgado ejercía como director de la UMF 183.

Descanse en paz
“Por mi raza hablará el espíritu.”

Ciudad de México, 6 de febrero de 2021.

Martha Juárez Santa Fé

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM lamenta profundamente el sensible 
fallecimiento de Martha Juárez Santa Fé, trabajadora administrativa del Campus I de esta 
multidisciplinaria, quien se desempeñó en diferentes áreas de nuestra entidad, entre ellas 
la Jefatura de la carrera de Médico Cirujano, el Departamento de Actividades Culturales y 
recientemente en el Cerfys del Campus II. La comunidad zaragozana envía a sus familiares 
un saludo fraterno y desea que encuentren pronto alivio ante lamentable pérdida. Su 
fallecimiento acaeció el 16 de febrero de 2021.

Descanse en paz
“Por mi raza hablará el espíritu.”

Ciudad de México, 16 de febrero de 2021.

Celerina Martínez Francisco

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM lamenta profundamente el 
sensible fallecimiento de Celerina Martínez Francisco, trabajadora administrativa del 
Campus I de esta multidisciplinaria, quien ingresó a laborar a esta institución en 1998, en 
la que se desempeñó como oficinista de Servicios Escolares. Sus compañeros la recordarán 
siempre como un gran ser humano, generosa y con relevantes virtudes. Su fallecimiento 
acaeció el 9 de febrero de 2021.

Descanse en paz
“Por mi raza hablará el espíritu.”

Ciudad de México, 10 de febrero de 2021.

In Memoriam
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