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Conversatorio 
con mujeres 
universitarias 
emprendedoras
En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer y del 45 aniversario 
de la creación de la FES Zaragoza, la División 
de Vinculación, a cargo de la doctora Rosalva 
Rangel Corona, llevó a cabo el 12 de marzo 
el Conversatorio: “Mujeres Emprendedoras, 
de la A a la Z”, con la participación de seis 
mujeres quienes forman parte del equipo 
de incubadoras de empresas del sistema 
Innova UNAM de las facultades de Estudios 
Superiores Aragón, Acatlán, Zaragoza, de 
Artes y Diseño, así como de Economía, quienes 
compartieron sus experiencias y aprendizajes 
relacionados con el emprendimiento. 

Tras la inauguración realizada a través de 
videoconferencia por el director de la FES 
Zaragoza, doctor Vicente Jesús Hernández 
Abad, el maestro Eduardo Urzúa Fernández, 

director de Emprendimiento Universitario de 
la Coordinación de Vinculación y Transferencia 
Tecnológica (CVTT), señaló que la vinculación, el 
emprendimiento y la transferencia de tecnología “son 
partes fundamentales del quehacer universitario” y 
reconoció el trabajo de la doctora Rangel Corona, quien 
desde hace tres años ha impulsado de una manera 
decidida la creación de la Unidad de Patentamiento, 
Emprendimiento y Vinculación (UniPEV), así como 
de la incubadora con proyectos empresariales, 
“derivados de desarrollos tecnológicos que se hacen 
en la FES Zaragoza”.

La secretaria de Vinculación e integrante 
de la Unidad de Investigación de 
Diferenciación Celular y Cáncer dictó 
la conferencia “Emprendimiento 
e investigación: innovación, el 
denominador común”, en la que 
definió el emprendimiento como 
un proceso de formación para 
la definición de un proyecto 
empresarial caracterizado 
por poseer un componente 
innovador. Mencionó uno 
de los proyectos PAPIIT 
que desarrolló a partir de 
1998, en el Laboratorio 
de Oncología Celular, 
relacionado con el uso 
de intelerleucina-2 (IL-2) 

Adriana Ontiveros Montesinos, integrante de la 
Incubadora de la FES Zaragoza > 312 de marzo de 2021
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para el carcinoma de cérvix, sustancia que 
se encapsula en liposomas, mismos que se 
introducen a través de un tubo para administrar 
dicha citocina en un modelo de ratón. A partir 
de estas investigaciones se obtuvo una 
patente sobre la metodología empleada para 
la fabricación de estos liposomas. Además, 
por esta investigación innovadora, el grupo 
de la doctora Rangel pudo demostrar que el 
nanoacarreador (liposoma) de IL-2 no solo 
eliminaba las células cancerosas de cérvix, sino 
que podía activar el sistema inmunológico, 
por lo que se obtuvo otra patente por esta 
investigación innovadora.  

A su vez, la licenciada Julia Olivares Gómez, 
encargada de Emprendimiento Innova FES 
Aragón, dictó la conferencia “Obstáculos de 
una mujer emprendedora”, en el que identificó 
como dificultades el nivel de escolaridad, 
falta de recursos económicos, no contar 
con un patrimonio propio para respaldar 
una operación, ausencia de capacitación, 
experiencia laboral, entre otros. En tanto 
que la licenciada Fabiola Lara Treviño, de 
la FES Acatlán, señaló que la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) indica que 
las empresas con mayor representación 
de mujeres en la alta dirección y consejos 
de administración se asocian con un mejor 
desempeño financiero. 

Por su parte, la maestra Alma Martínez Cruz, de 
la Facultad de Artes y Diseño (FAD), indicó que 

dentro de los procesos y espacios donde se generan productos, 
como la industria del arte y del diseño, se debe estar consciente 
que es un tema complejo y que, a partir de la trasversalidad 
de diferentes disciplinas, es preciso construir y deconstruir 
conceptos y prácticas para que las creadoras y los creadores se 
abran hacia el pensamiento económico. 
Al hablar de “Emprendimiento femenino, empoderamiento y 
apoyo en la Facultad de Economía”, la doctora Alejandra Patiño 
Cabrera, encargada de emprendimiento en dicha facultad, 
indicó que el 65 por ciento de las mujeres emprendedoras tienen 
estudios universitarios, frente al 53 por ciento de los hombres. 
Destacó que esta facultad cuenta con el programa de apoyo al 
emprendedor, mismo que ha incluido a muchas mujeres en los 
proyectos que se desarrollan. 

F inalmente la maestra Adr iana 
Ontiveros Montesinos, integrante 
de la Incubadora de la FES Zaragoza, 
dictó la conferencia “Universitarias: 
r e t o s  y  o p o r t u n i d a d e s  d e 
emprendimiento”, en la que 
destacó que de acuerdo al Censo 
2020 del INEGI la participación de 
las mujeres en la economía creció 
15.7 por ciento de 2010 a 2020, por 
lo que tuvieron una participación 
activa en la economía del país en 
un 49 por ciento. Destacó 
que como docente en 
la carrera de Cirujano 
Dentista se promueve 
e n  l o s  a l u m n o s 
l a  c u l t u r a  d e l 
emprendimiento.
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En 1975 se redactó la Carta de las Naciones 
Unidas, la cual se convirtió en el primer acuerdo 
internacional que estableció el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres. En diciembre 
de 1977, la Asamblea General aprobó una 
resolución en la que se proclamó el Día de las 
Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer 
y la Paz Internacional, en el que se distingue 
y conmemora el esfuerzo, la dedicación y 

memoria de toda mujer que lucha por la equidad y 
se exhorta a la sociedad a fomentar la igualdad de 
oportunidades, respeto y justicia, no solo en ese día 
sino en la vida diaria. Por ello, la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer tiene por objetivo el 
reconocimiento de los derechots civiles y humanos 
de las mujeres. 

En este contexto, la Secretaría de Desarrollo 
Estudiantil, a cargo de la maestra Yolanda Lucina 
Gómez Gutiérrez, llevó a cabo la Jornada académica 
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, 

llevada a cabo el 8 de marzo, en el marco del 45 aniversario de 
la fundación de la FES Zaragoza, cuyo objetivo fue destacar los 
aportes de las mujeres en la cultura y el deporte, así como propiciar 
la reflexión sobre la perspectiva de género.

En su mensaje inaugural, el doctor Vicente Jesús Hernández Abad, 
director de la FES Zaragoza, señaló: “Conmemoramos el Día 
Internacional de la Mujer, fecha en la que se revindican las luchas 
que, desde hace siglos, han emprendido las mujeres en pro de la 
igualdad de derechos, oportunidades y, sobre todo, en pro de la 
libertad”. 

Luego de la inauguración se proyectó el video de la exposición 
electrónica conmemorativa con motivo del Día Internacional de 
la Mujer “Palabras de ellas”, misma que tiene como propósito 
brindar un espacio de reflexión por medio de frases emblemáticas 
de 21 mujeres sobresalientes de las áreas de la educación, la 
ciencia, la política y la cultura, entre ellas Alondra de la Parra, Rosa 
Luxemburgo, Frida Kahlo, Julieta Fierro Gossman y Simone de 
Beauvoir. 

¿Por qué Kahlo, Carrington y Poniatowska lograron distinguirse 
cultural e intelectualmente? ¿acaso el desarrollo intelectual cultural y 
artístico de tales mujeres fue producto del educare o del exducere?, 
fueron las preguntas que planteó el doctor Luis Héctor González 
Mendoza, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), en la conferencia “Mujeres extraordinarias: Frida Kahlo, 
Leonora Carrington y Elena Poniatowska. ¿Producto del educare o 
del exducere? A su vez, cómo se construye el poder en una sociedad 
patriarcal y machista, fue una de las peguntas planteadas por 

Tlacaelel Paredes Gómez, psicólogo especialista en la atención a 
casos de violencia familiar con perspectiva de en su ponencia 

“El uso del poder en las relaciones de género”.

Durante la jornada representantes de las direcciones 
generales de Orientación y Atención Educativa y de 

Deporte Universitario de la UNAM, de las facultades 
de Música, de Estudios Superiores Cuautitlán, 
así como del Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información de la Danza 
(Cenidi) José Limón del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, abordaron temáticas acerca de la 
participación de la mujer en la música, la danza, 
el deporte, entre otras manifestaciones.

FES Zaragoza 
se suma a la 
conmemoración 
del Día de la Mujer
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De manera virtual 
realizan XXVII Foro 
de Investigación en 
Biología
Con un homenaje póstumo realizado 
por alumnos y docentes de la carrera de 
Biología a la memoria de María Esther Cruz 
Beltrán, Ana María Maldonado, Leticia López 
Vicente y Mario Agustín Altamirano Lozano, 
distinguidos académicos de dicha licenciatura 
de la FES Zaragoza y quienes fallecieron en 
días pasados, se llevó a cabo el XXVII Foro de 
Investigación Escolar en Biología en tiempos 
de pandemia, evento que pretende promover 
y difundir los anteproyectos, así como los 
resultados de los proyectos de docencia 

investigación teórica y experimental 
desarrollados por los alumnos de 
los ocho semestres que cursan la 
materia de Laboratorio de Investigación 
Formativa.

Realizado del 3 al 5 de marzo, en el 
marco del 45 aniversario de la fundación 
de la FES Zaragoza, dicho foro ofreció 
un espacio tecnológico y v ir tual 
de intercambio académico para la 
comunidad estudiantil, en el que fueron 
presentados en seis aulas virtuales 81 

ponencias orales, 41 carteles, cuatro videos y cuatro trípticos 
informativos relacionados a las áreas de Zoología, Biodiversidad, 
Paleontología, Ictiología, Biometría, Edafología, entre otras 
áreas biológicas. 

Con la presencia de la maestra en ciencias Bárbara Susana Luna 
Rosales, jefa de la carrera de Biología, el doctor Vicente Jesús 
Hernández Abad, director de la FES Zaragoza, recordó que el 
foro “es una clara demostración del trabajo intenso y de la vida 
académica de esta licenciatura”.
 
El foro se nutrió con las conferencias magistrales dictadas por 
la doctora María Esperanza Martínez Romero, investigadora 
y docente en el Centro de Ciencias Genómicas (CCG), Campus 
Morelos de la UNAM, quien impartió la conferencia “Las 
bacterias benéficas para la salud se encuentran en plantas, 
animales y humanos”, en la que abordó su línea de investigación 
que tiene por objeto contribuir al avance del conocimiento 
científico y tecnológico en ciencias genómicas, específicamente 
de bacterias. Por su parte, Horacio de la Iglesia, investigador del 
Departamento de Biología de la Universidad de Washington, 
presentó la ponencia “El sueño a la luz de la luna”, y Miguel 
Ángel del Río Portilla, del Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada, quien dictó la conferencia 
“Biología aplicada: cultivo y genómica de organismos acuáticos 
no modelo”. Dichas conferencias registraron 226 asistentes en 
plataforma zoom y 3 mil 200 reproducciones en Facebook.

Además de las conferencias magistrales, se presentó una 
mesa redonda con la participación de egresados quienes en 
la actualidad laboran en instituciones como la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el 
Zoológico de San Juan de Aragón, entre otras. Esta mesa 
registró 700 asistentes y 346 reproducciones en Facebook. 
En el último día, se llevó a cabo una jornada cultural a cargo 
de la agrupación “Ejozz” y del cantautor Jokai. Finalmente, la 

participación global del evento, que contó con 
la participación de expositores, asesores 

moderadores, organizadores, artistas 
invitados, funcionarios y administrativos, 

fue de 739 asistentes en zoom y 9 mil 621 
en Facebook.

< Maestra Bárbara Susana Luna Rosales6 12 de marzo de 2021
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extremos, la extinción de los 
significados de la vida simbólica 
de un grupo social, el sexismo 
y la discriminación conforman 
prácticas de inequidad del espacio 
universitario que, históricamente, 
ha sido androcéntrico por producir 
y reproducir conocimientos 
científicos y profesionales hechos 
mayoritariamente por hombres y 
sobre generalizando su experiencia 
humana como experiencia de 
humanidad. “Lo que falta por hacer, 
indicó la doctora García López, es 

intervenir en la detección de formas de violencia epistémica que 
afectan a docentes, estudiantes y trabajadoras de la UNAM, además 
implementar acciones que eliminen esta tipo de violencia de género, el 
sexismo y la discriminación, así como reconocer la autoridad epistémica 
de las mujeres.   

En su ponencia “El anverso de la violencia. Un acercamiento a las 
resistencias y el cuidado de sí en jóvenes universitarias”, la doctora Ojeda 
Sánchez señaló que el feminismo, como teoría y como movimiento 
social, ha llegado a redefinir la violencia contra las mujeres como un 
problema social y político, pues ha pugnado por desnaturalizarla, 
deslegitimarla, así como despatologizarla. “Una de las tareas decisivas 
del feminismo ha consistido en descubrir y desarticular las múltiples 
y, a veces, contrapuestas formas de legitimación ancladas en nuestra 
sociedad”, resaltó la académica, quien destacó que el movimiento de 
las mujeres ha ido en paralelo a la emergencia de un saber sobre el 
mundo, de un conocer que solo ha sido posible cuando las mujeres se 
han constituido en sujetos del conocimiento.

¿Cómo puede erradicarse el desprecio o violencia por las mujeres?, se 
cuestionó la académica, quien manifestó que es preciso sacar a la luz las 
aportaciones de las mujeres en la ciencia, producir conocimientos desde 
las experiencias, saberes y haceres, mismos que pueden contribuir a la 
construcción de una cultura de paz, señaló la investigadora.

Analizan académicas 
aspectos de género 
y violencia en el Día 
Internacional de la 
Mujer
En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, la Comisión de 
Prevención y Acción ante la Violencia (CPAV), del H. 
Consejo Técnico de la FES Zaragoza,v llevó a cabo la 
segunda sesión del ciclo de conferencias “Género, 
Ciencia y Violencia”, en la que participaron las 
doctoras Alba Esperanza García López y Azucena 
Ojeda Sánchez, profesoras de tiempo completo 
de las carreras de Psicología y de Médico Cirujano, 
respectivamente.  

Al dictar la ponencia “8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer. ¿Qué se ha logrado y qué falta por hacer 
en la educación superior?”, la doctora García López 
manifestó que a lo largo de la historia las mujeres 
han sido invisibilizadas a pesar de ser pieza clave en 
el desarrollo económico, político, social y cultural de 
las sociedades. En este sentido, el reconocimiento 
de los derechos como ciudadanas y como humanas 
ha sido históricamente distintos y valorados por 
debajo de los derechos de los varones. 

Resaltó que la violencia epistémica, cuya lógica 
determina la alteración, negación y, en casos 

712 de marzo de 2021
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Otorgan 
reconocimiento 
Sor Juana Inés a 
la QFB Patricia 
Vidal Millán

Por haber contribuido de manera sobresaliente al cumplimiento 
de los altos fines universitarios, la UNAM por conducto del doctor 
Enrique Graue Wiechers, rector de esta Universidad, otorgó 

en ceremonia virtual, en el marco del Día Internacional 
de la Mujer, el reconocimiento Sor Juana Inés de 

la Cruz 2021 a la química farmacéutica bióloga 
Patricia Vidal Millán, académica de la carrera 

de Química Farmacéutico Biológica (QFB) 
de la FES Zaragoza, junto a otras 80 

universitarias quienes se han destacado 
en los ámbitos de la docencia, la 

investigación y la difusión de la 
cultural. La comunidad de la FES 

Zaragoza felicita a la química 
farmacéutica bióloga Vidal 

Millán por tan importante 
distinción.

8 12 de marzo de 2021
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Promover que jóvenes universitarios en su 
servicio social se conviertan en tutores de 
niños de escuela públicas de 9 a 12 años de 
edad, a través de una relación significativa que 
apoye sus procesos académico y personal, 
incidiendo en la formación integral y en el 
desarrollo y fortalecimiento de valores de 
reciprocidad social de los universitarios, es 
el propósito del Programa de Servicio Social 
Tutorial UNAM - Peraj “Adopta un Amig@”, 
coordinado por la Asociación Peraj México 
AC y la UNAM, a través de la Dirección 
General de Orientación y Atención Educativa 
(DGOAE), dependencia que realizó el 14 de 
marzo, a través de videoconferencia, el “Día 
Peraj UNAM” que reunió a tutores y amigos 
de diversas entidades académicas de esta 
Universidad, entre ellas de la FES Zaragoza. 

Aprovechando el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación 

(TIC), universitarios y alumnos de 
educación primaria llevaron a cabo 

actividades lúdico-recreativas de 
forma simultánea en 24 salas, a través de 

la plataforma zoom, que incluyó un rally 
en línea. El Programa Peraj “Adopta 

un Amig@” incorpora a jóvenes 
universitarios de las diversas 

carreras que se imparten, 
en este caso, en la FES 
Zaragoza, mismos que 
acompañan durante un 
ciclo escolar a un alumno 
de educación primaria 
de cuarto a sexto grado, 

provenientes de escuelas primarias públicas aledañas a esta 
entidad.

A través de videoconferencia, el doctor Germán Álvarez Díaz de 
León, director de la DGOAE, indicó que este evento es posible 
gracias al esfuerzo de más de 327 universitarios, de 327 niños 
y sus familias, de 36 coordinadores becarios, es decir, 690 
participantes. “En esta ocasión participaron nueve binomios 
de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, 18 de FES 
Cuautitlán, 50 de FES Aragón, 117 de FES Acatlán, nueve de la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia, 
así como 119 binomios de la DGOAE. 

“Ofrecemos a sus familias lo mejor que tenemos que son nuestros 
alumnos universitarios, quienes llevan a cabo su servicios social 
o voluntariado, teniendo esta vinculación con sus hijos para 
aprender, disfrutar, incorporar valores que son importantes 
en nuestra Universidad”, señaló el titular de la DGOAE ante la 
presencia de los representantes 
del programa Peraj de diversas 
dependencias de la UNAM, 
entre ellos de la secretaria 
de Desarrollo Estudiantil, 
acargo de la maestra 
Y o l a n d a  L u c i n a 
Gómez Gutiérrez, 
y  de la  Un idad 
d e  Fo r m a c i ó n 
I n t e g r a l , 
dir ig ida por 
el licenciado 
H e r i b e r t o 
M e n d o z a 
Juárez.

Llevan a 
cabo Día de 
Pera j UNAM

de forma virtual

912 de marzo de 2021
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Zaragoza presenta 
su oferta educativa 

en el Orientatón UNAMCon el propósito de apoyar a los alumnos que 
cursan los últimos semestres del bachillerato 
y que no saben qué carrera elegir, así como 
despejar algunas dudas acerca de los planes 
de estudio de las 130 licenciaturas que se 
imparten en esta Universidad, la Dirección 
General de Orientación y Atención Educativa 
(DGOAE) de la UNAM, a cargo del doctor 
Germán Álvarez Díaz de León, llevó a cabo 
de manera virtual, del 8 al 26 de marzo, el 
Orientatón UNAM 2021. 

En este contexto, escuelas, facultades, 
centros e institutos de la UNAM abrieron, 
de manera virtual debido a la pandemia 
por Covid-19, sus puertas para mostrar sus 
ofertas educativas, instalaciones, programas 
de apoyo, así como servicios dirigidos los 
alumnos. 

En esta ocasión, la FES Zaragoza, importante 
polo educativo al oriente de la Ciudad 
de México, a través de la secretaria de 
Desarrollo Estudiantil, maestra Yolanda 
Lucina Gómez Gutiérrez, dio a conocer la 
oferta educativa de esta entidad, en la que 
se imparten las licenciaturas de Cirujano 
Dentista, Médico Cirujano, Enfermería, 
Psicología, Biología, Química Farmacéutico 
Biológica (QFB), Ingeniería Química, Desarrollo 

Comunitario para el Envejecimiento y Nutriología, así como cinco 
especializaciones y cuatro maestrías, además de información 
sobre los programas de formación integral y de los servicios de 
apoyo dirigidos a la comunidad estudiantil.

A través de videoconferencia, cientos de jóvenes de bachillerato 
conocieron la estructura, organización y duración del plan 
de estudios, número de créditos, de las nueve licenciaturas 
impartidas en esta entidad, así como los perfiles de ingreso 
y egreso, los requisitos de titulación, el campo laboral para el 
ejercicio profesional, entre otros aspectos.

La maestra Gómez Gutiérrez destacó que en el caso de la carrera 
de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento solo se 
cursaba en el Campus III Tlaxcala, a partir de este año se imparte 
en el Campus I. Además, informó que al concluir el segundo año 
de esta licenciatura el alumno podrá optar por el diploma de 
técnico profesional en cuidados gerontológicos.  

Finamente destacó que la investigación es fundamental en la 
multidisciplinaria. Por ello esta institución cuenta con la Unidad 
de Multidisciplinaria de Investigación Experimental Zaragoza 
(UMIEZ), en la que se desarrollan diversas líneas. La funcionaria 
resaltó que la formación integral es importante en el desarrollo 
académico, por ello la entidad cuenta con amplias instalaciones 
deportivas conformadas por canchas deportivas, gimnasios, 
pistas para correr, circuitos de caminata, campos de fútbol, 
entre otros espacios.
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primeros lugares dentro de los torneos de la Ciudad de México.

En el conversatorio, moderado por la entrenadora Leydi Ochoa 
López, también participaron Yadira Lissette López Ramírez, 
licenciada en Biología por la FES Zaragoza y destacada integrante 
del equipo de lucha olímpica y judo de esta entidad; Selene Azucena 
Conchello Mendoza, alumna de octavo semestre de la carrera de 
Química Farmacéutico Biológica, quien junto con el equipo de las 
Ocelotes de tocho bandera tuvo importantes actuaciones, entre ellas 
el primer lugar en el Torneo 5F de 2017, como deporte de exhibición, 
en la FES Acatlán; así como Vianey Guadalupe Díaz Aguilera, licenciada 
en Biología y miembro de la selección femenil de volley ball de playa, 
equipo que logró el primer lugar en los Juegos 5F, así 
como en los Juegos Universitarios de 2019. 

Durante el conversatorio, realizado a través de 
videoconferencia, las deportistas zaragozanas, 
además de referirse a los retos que han 
enfrentado en el ámbito académico y laboral, 
hablaron de su lucha constante en figurar 
en el terreno deportivo, ya que coincidieron 
que existen muchas mujeres deportistas que no 
son visibilizadas y eso ocasiona que se desmotiven 
para participar en las competencias, pues quienes 
dominan en la escena deportiva son los hombres. 
Finalmente charlaron acerca del esfuerzo que 
han hecho por obtener triunfos y poner en alto 
el nombre de esta multidisciplinaria durante 
importantes contiendas deportivas.

Mujeres en 
el deporte 
zaragozano
En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, el Departamento de 
Actividades Deportivas se llevó a cabo el 9 de 
marzo el conversatorio “Mujeres Destacadas 
en el Deporte Zaragozano”, con la participación 
de Cruz Velia Abundiz Pérez, egresada de la 
carrera de Psicología y especialista en pruebas 
de atletismo como los relevos 4x100 y quien 
obtuvo relevantes logros deportivos a principios 
de la década de los noventa; de Rosalina Ávila 
Moreno, licenciada en Psicología e integrante 
de la selección femenil de básquetbol campeona 
en el InterFES de 2012; además de Brenda 
Balderas Martínez, psicóloga zaragozana y 
boxeadora desde los 19 años y con cuatro peleas 
profesionales en su carrera deportiva, una 
de ellas en Canadá; también de Viviana Mata 
Rodríguez, licenciada en Psicología e integrante 
de la selección femenil de fútbol rápido de 2001 
a 2006, escuadra que logró ubicarse en los 

1112 de marzo de 2021



12 12 de marzo de 2021

Jornada de 
Formación 
Integral en el 
2000
La formación integral en la FES Zaragoza ha 
sido una prioridad en el complemento de la 
educación de los alumnos con actividades 
y eventos extracurriculares. A través del 
servicio de orientación educativa se favorece 
el desarrollo personal, académico y profesional 
de los estudiantes con diversos programas 
académicos.

Del 28 de febrero al 3 de marzo del 2000 se llevaron 
a cabo las jornadas de formación integral donde 
se presentaron videos, conferencias, números 
musicales, clases de idiomas; exhibición de ajedrez, 
taekwondo y fisicoculturismo. La inauguración 
de las jornadas estuvo a cargo del entonces 
director de la entidad, maestro en ciencias 
Alfredo Miranda Sánchez, acompañado de los 
maestros Juan Francisco Sánchez Ruíz, Margarita 
Carpio Hernández, Carlos Real Venegas y de la 
licenciada Ángeles Mata Mendoza, quienes dieron 
la bienvenida a los jóvenes de nuevo ingreso para 
conocer y ampliar la visión de algunas alternativas 
de estudio.

Por su parte, el maestro Miranda Sánchez señaló que las actividades 
extracurriculares impartidas en la facultad gozan de un nivel 
excelente en toda la Universidad y que todos los docentes están 
conscientes de la importancia de estas actividades, pues son parte 
de los componentes que garantizan una formación integral en el 
profesional que requiere el país.

La FES Zaragoza
a través del tiempo

< Exhibiición de fisicoculturismo, 2000. AHFESZ

Jornadas de Formación Integral, 2000. AHFESZ >
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Francisco Alberto González García

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM lamenta 
profundamente el sensible fallecimiento del señor Francisco Alberto 
González García, destacado trabajador de campus II, acaecido el 11 de 
febrero de 2021. Con antigüedad en la UNAM de más de nueve años, ingresó 
a la Facultad de Estudios Superiores Aragón y en el 2016 se incorporó a 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.
La comunidad zaragozana envía a sus familiares un saludo fraterno y desea 
que encuentren el pronto alivio ante lamentable pérdida.

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

Ciudad de México, 13 de febrero de 2021.

Miguel Ángel Cantón Cabrera

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM lamenta 
profundamente el sensible fallecimiento del señor Miguel Ángel Cantón 
Cabrera, destacado trabajador de vigilancia de campus I. Ingresó a 
trabajar en esta multidisciplinaria en 2007, siendo reconocido como un 
gran compañero y amigo.
La comunidad de la FES Zaragoza envía a sus familiares un saludo fraterno 
y desea que encuentren el pronto alivio ante lamentable pérdida.
Su fallecimiento acaeció el 13 de febrero de 2021.

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

Ciudad de México, 13 de febrero de 2021.

QFB Jorge Leonardo Sánchez Morales

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM lamenta 
profundamente el sensible fallecimiento del químico farmacéutico biólogo 
Jorge Leonardo Sánchez Morales, egresado de esta Facultad y académico 
de las carreras de Biología, Ingeniería Química y de Química Farmacéutico 
Biológica de la FES Zaragoza, acaecido el 25 de marzo de 2021.

Con 19 años de antigüedad, impartió los cursos de Laboratorio de 
Ciencia Básica I y II y el Laboratorio de Química Orgánica. Asimismo, el 
profesor Sánchez Morales participó en distintas ocasiones en la revisión 
y actualización de los manuales de estos laboratorios. Además, organizó e 
impartió cursos de capacitación, profesionalización y actualización para el 
personal de laboratorio de nuestra Facultad.

Descanse en paz
Por mi raza hablará el espíritu.

Ciudad de México, 26 de marzo de 2021.

In Memoriam
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