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FES Zaragoza, 
convertida 
en centro de 
vacunación 
Covid-19
En el marco de la Campaña Nacional de 
Vacunación contra el Covid-19, promovida por 
el Gobierno de México, el estacionamiento del 
Campus I de la FES Zaragoza se convirtió en 
los meses de abril y mayo en uno de los siete 
centros de vacunación Covid-19 permanente 
instalados en la Alcaldía de Iztapalapa, en el 
que se inmunizó con la vacuna rusa Sputnik V 
a personas mayores de 60 años, adultos de 50 
a 59 años, así como a mujeres embarazadas 
a partir de la novena semana de gestación.

Del 2 al 6 de abril y del 3 al 7 de mayo, la 
multidisciplinaria abrió sus puertas a los adultos 
mayores de Iztapalapa para que recibieran la 

primera y segunda dosis, respectivamente, 
del biológico ruso. Posteriormente del 19 al 
23 de mayo, iztapalapenses de 50 a 59 años 
de edad y mujeres embarazadas con nueve 
semanas de gestación asistieron al Centro 
de Vacunación de la FES Zaragoza para la 
aplicación de la primera dosis contra el 
nuevo virus SARS-CoV-2. 

En la jornada de vacunación para personas 
mayores de 60 años participaron un total de 
59 alumnos de las carreras de Enfermería, 
Médico Cirujano y de Cirujano Dentista, bajo 
la coordinación de la médica cirujana Elianni 
Arroyo Arzate, coordinadora de Enseñanza 
Clínica de la carrera de Médico Cirujano de 
esta entidad. 

En la inmunización para personas de 50 a 
59 años de edad y mujeres embarazadas con nueve semanas de 
gestación participaron 65 alumnos de las carreras de Médico 
Cirujano, Cirujano Dentista, Nutriología, así como Enfermería 
de la FES Zaragoza. “Contamos también con la colaboración de 
la misma cantidad de alumnos de otras escuelas y facultades de 
la UNAM en las siete sedes que se han instalado en la Alcaldía 
de Iztapalapa. En una sede se vacunó únicamente el personal 
docente y en el resto asistieron personas mayores de 50 años y 
mujeres embarazadas”, explicó el médico cirujano Adrián Núñez 
Rodríguez, responsable del Programa Cardiometabólicas en la 
Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa y encargado del Área Médica 
del puesto de vacunación de la FES Zaragoza, quien invitó a toda 
la población a vacunarse, ya que todas las vacunas con las que 
contamos en el país son 100 por ciento seguras, están aprobadas 
para toda la población y es preciso romper con esos miedos 
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< Martín Pacheco, de la carrera de Enfermería

que tenemos alrededor de la aplicación de la 
vacuna, “es una labor civil que tenemos como 
ciudadanos de México”.

En el momento de esta entrevista, se habían 
aplicado alrededor de 25 mil vacunas para 
población de mayores de 50 años y mujeres 
embarazadas. 

Por su parte, la doctora Soledad Aragón 
Martínez, secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo (STyFE) del Gobierno de la Ciudad de 
México y responsable del Centro de Vacunación 
de la FES Zaragoza, dio un panorama general 
de la conformación de dicho centro, en el que 
se instalaron cuatro carpas. La primera es de 
Bienvenida, la cual se ocupa en caso de que 
asistan muchas personas para resguardarla, 
pues lo que se pretende es evitar enormes 
filas y que los ciudadanos esperen bajo el sol. 
Las otras tres carpas son ocupadas para las 
áreas de Registro, Vacunación y Observación .

Tras la aplicación de la vacuna, las personas llegan al área de 
Observación, en la que se encuentra un grupo de médicos, 
voluntarios y estudiantes de la carrera de Medicina de la UNAM, 
quienes les proporcionan información acerca de la vacuna, 
el tipo de vacuna que se les aplicó, así como del tratamiento 
o medidas que deberán tomar en caso de manifestar alguna 
reacción secundaria.

A su vez, la médico cirujana María Teresa Gutiérrez Domínguez, 
subdirectora de Atención Médica de la Jurisdicción Sanitaria 
de Iztapalapa y responsable de la Conservación de la Vacuna o 
Red de Frío, resaltó que la FES Zaragoza de la UNAM tuvo a bien 
facilitar al personal encargado para la aplicación de la vacuna 
dos ultracongeladores, con capacidad para conservar más de 36 
mil vacunas a una temperatura de menos 18 grados centígrados. 
En una semana de vacunación, en esta área se han resguardado 
40 mil 500 dosis. En este esfuerzo, no solo interviene el apoyo 
del personal de la Secretaría de Marina Armada de México y de 
la Jurisdicción Sanitaria de Iztapalapa, sino de la FES Zaragoza.

Daniel González Ángeles, responsable de los servidores de la 
Nación en el Centro de Vacunación de la FES Zaragoza, explicó 
que la función de este grupo es llevar a cabo el registro en una 
base de datos de la información proporcionada por las personas 
que asisten a vacunarse. Se trata de un censo diario de quienes 
se vacunaron en este centro, el cual es enviado a la Subsecretaría 
de Salud del Gobierno de México, a cargo del doctor Hugo López 
Gatell, para el reporte de la campaña de vacunación. 

Al fungir como centro de vacunación, la FES Zaragoza refrenda 
su vocación de servicio, con la finalidad de responder a las 
necesidades de la sociedad mexicana. 
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“Nos sentimos orgullosos de colaborar con nuestra 
Facultad en este centro de vacunación y aportando 
nuestro granito de arena, compartiendo con los 
adultos mayores lo que sabemos sobre la vacuna para 
que ellos se vayan sin miedos y sin dudas”. Alumna de 
la carrera de la carrera de Cirujano Dentista. 

“La atención fue excelente, nos trataron muy 
bien, cualquier duda que teníamos fue aclarada y la 
información que nos dieron fue muy clara. Me dio 
mucho gusto haber venido a la FES Zaragoza para 
aplicarme la vacuna, ya que tengo una hija que estudia 
en la UNAM y es mi orgullo. Me voy contento y más 
por haberme vacunado”. Técnico en mantenimiento 
de ascensores.  

Opiniones del Centro de Vacunación de la FES Zaragoza

Importante y entusiasta participación han llevado a cabo 
funcionarios, trabajadores, profesores y alumnos de 
esta entidad académica en el Centro de Vacunación de 
la FES Zaragoza. Es por ello que reproducimos algunas 
impresiones de los zaragozanos y de las personas que han 
sido inmunizadas en dicho centro. 

“Tenía un poco de temor incorporarme a la campaña 
de vacunación, porque uno no se siente preparado para 
interactuar en estos ámbitos, pero a lo largo de la carrera 
se van adquiriendo los conocimientos y al final me animé. 
Para mí servir a la población es lo que le da sentido a mi 
profesión”. Alumno de la carrera de Enfermería.
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“Es maravilloso que la FES Zaragoza preste sus 
instalaciones porque venimos a un lugar seguro y en 
el que estamos seguros. El proceso para vacunarnos 
fue muy rápido y muy bonito. Me gusta saber que nos 
dieron esta vacuna para estar bien, para que estemos 
protegidos y sigamos adelante. Gracias por preocuparse 
por nosotros”. Cuidadora geriatra.

“En el Centro de Vacunación de la FES Zaragoza me 
han dado muchas atenciones, nos explican muy bien 
acerca de las reacciones que pudiéramos manifestar. 
Estoy muy agradecida con las autoridades del centro 
de vacunación porque nos tomaron en cuenta a 
nosotras las mujeres embarazadas para recibir la 
vacuna”. Ama de casa con 34 semanas de embarazo.

“Creo que recibir la vacuna en este centro significa 
continuar con la prevención y el cuidado no solo para mí, 
sino para mi bebé. Tiene mucho significado venir a la FES 
Zaragoza a la aplicación de la vacuna porque al ser parte 
de la UNAM todo está muy bien organizado, los espacios 
están muy bien definidos y sobre todo la información 
que dan los alumnos de esta Universidad es muy clara y 
precisa”. Maestra de Educación Física con siete meses de 
embarazo. 
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El Festival del Libro y la Rosa se instauró 
dentro de la UNAM en 2009 y en la FES 
Zaragoza se realizó por vez primera en 2013 
con la finalidad de promover actividades 
culturales como presentaciones de libros, 
conferencias, lecturas en voz alta, mesas 
redondas, conciertos, así como de cine. Un 
rasgo de este evento ha sido la participaron 
diversas casas editoriales y distribuidoras de 
material de lectura, entre ellas Trilce, Siglo 
XXI, Alejandría distribución bibliográfica y con 

el paso del tiempo se unieron Sexto piso, 
el Fondo de Cultura Económica (FCE), Akal, 
Penguin Random House, Educal, UNAM 
Publicaciones, librerías Gandhi, El Sótano, 
Porrúa Hermanos, entre otras editoriales. 

También han participado la revista ¿Cómo 
ves?, Clío TV y Panini se han sumado a este 

evento que fomenta la incorporación de la lectura a nuestra 
vida diaria. Además de han consolidado vínculos con La Jornada, 
Torre de Papel, con la Editorial Médica Panamericana, El Manual 
Moderno, Mc Graw Hill, Madre Editorial, entre otras. 

En este contexto, del 23 y 24 de abril, se llevó a cabo de manera 
virtual el 9no. Festival del Libro y la Rosa, en que el maestro 
Héctor Manuel Garay Aguilera, profesor del Taller de Teatro 
del Departamento de Actividades Culturales, destacó que 
este festival permite la posibilidad de fomentar la lectura, de 
presentar las diferentes editoriales con las que podemos tener 
estos bienes culturales, como son los libros. 

El licenciado Víctor Manuel Rodríguez Ocampo, jefe del 
Departamento de Actividades Culturales, indicó que en el marco 
del 45 aniversario de la fundación de la FES Zaragoza, esta novena 
edición del Festival del Libro y la Rosa es tan significativa como las 
anteriores, como parte fundamental del desarrollo humano, las 
actividades culturales y, particularmente, aquellas que fomenten 
la incorporación de la lectura a nuestra vida diaria.

Con el apoyo Madre Editorial, Francisco Narla, escritor español 
autor de varias novelas históricas, presentó su libro Fierro, 
en compañía del escritor Manuel Pino Montano. Dentro de 
las Novedades de la Clementina, promovido por los Libros de 
Humanidades UNAM, la doctora Giuditta Cavalletti, del Instituto 
de Investigaciones Filológicas, invitó a la comunidad de la FES 
Zaragoza a leer el libro La Guerra Gálica, de Julio César, con 
introducción del poeta y clasicista mexicano Rubén Bonifaz 
Nuño.

Finalmente, el festival de nutrió de la conferencia “La enfermedad 
de Chagas”, a cargo del doctor en ciencias biomédicas 
Marco Antonio Becerril, quien presentó sus avances en sus 
investigaciones sobre esta enfermedad, cuyo agente causal es 
el parásito Trypanosoma cruzi, que ocasiona megasíndromes 
de vísceras huecas, cardiomegalia, así como miocardiopatías.

9no. Festival del 
Libro y la Rosa

< Presentación del 
libro de Francisco 

Narla
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Retana Ugalde, jefa de la carrera de QFB y seleccionada del equipo 
de voleibol de la entonces ENEP Zaragoza, así como Victoria 
Márquez Estrada y Aida Maya Licona, integrantes del selectivo 
de voleibol de playa de esta entidad académica y alumnas de las 
carreras de Biología y Cirujano Dentista, respectivamente.

Durante su participación, la doctora Retana Ugalde resaltó que 
gracias al voleibol, además de hacer amigas y amigos de los 
distintos planteles del bachillerato de esta Universidad, pude 
conocer ampliamente el proyecto educativo de gran magnitud 
que representa la UNAM. “Siempre existió tiempo para la práctica 
del voleibol, a pesar del escaso material deportivo con balones 
de vinilo que nos dejaban moretones en las muñecas, pero nos 
divertíamos mucho durante los entrenamientos”, manifestó la 
también integrante de la Unidad de Investigación en Gerontología. 

Márquez Estrada destacó el invaluable apoyo que ha recibido de sus 
profesores de la carrera de Biología para llevar a cabo entrenamientos y 
participaciones en importantes certámenes, entre ellos el campeonato 
de voleibol de playa dentro de los Juegos Universitarios de 2019, el cual 
conquistó junto con sus coequiperas Vianey Guadalupe Díaz Aguilera, 
de la carrera de Biología, así como Maya Licona. 

Finalmente, Maya Licona indicó que, desde la secundaria, el binomio 
escuela y voleibol siempre ha sido una constante en su vida. Se acercó 
a este deporte con el apoyo de su mamá, quien fue voleibolista en su 
juventud. Con residencia en Texcoco, Aida ingresó a Zaragoza para 
convertirse en cirujano dentista 
y ha tenido que compaginar 
estudio, voleibol y su rol de 
madre. “Mi experiencia como 
jugadora ha sido satisfactoria 
porque estuvimos a un paso de 
participar en la Universidad Nacional, 
pero creo que lo que ha conseguido 
el equipo de la FES Zaragoza ha 
sido muy relevante”, aseguró la 
integrante de las Ocelotes de 
Zaragoza.

Alumnas y 
académicas 
participan en 
conservatorio 
sobre voleibol
“Los entrenamientos de voleibol iniciaban a las dos 
de la tarde en el Campus II, bajo el intenso rayo de 
sol, pero por aquella época nuestro entrenador 
consiguió que el equipo de Zaragoza entrenara 
en el gimnasio de la antigua Escuela Nacional 
Preparatoria Núm. 2, en el Centro Histórico, 
lo que permitió elevar el nivel competitivo 
de nuestra escuadra, por lo que cuando nos 
enfrentábamos contra las otras ENEPs siempre 
resultábamos campeonas del torneo”, recordó la 
doctora Martha Legorreta Herrera, actualmente 
responsable del Laboratorio de Inmunología 
Molecular, quien evocó su época de deportista y 
estudiante de la carrera de Química Farmacéutico 
Biológica (QFB) en la entonces Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales (ENEP) Zaragoza, durante 
el “Conversatorio de Voleibol por el 45 aniversario 
de la FES Zaragoza”.

En el conversatorio, realizado a través de 
videoconferencia y moderado por el maestro 
Carlos Alejandro Cortina Guzmán, entrenador 
en jefe de las selecciones de voleibol de la FES 
Zaragoza, participaron además la doctora Raquel 
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Durante el evento, la maestra Rosalinda Escalante Pliego, en 
nombre de los académicos, expresó que las nuevas instalaciones 
y los servicios que se ofrecen al entorno que rodea la facultad, 
eran parte de los logros alcanzados en la administración del 
doctor Benny Weiss. También exaltó la colaboración de los 
artistas plásticos quienes donaron sus obras para enriquecer los 
campus. “Era necesario el arte para complementar la sensibilidad 
del ser humano”, expresó.

Asimismo, el rector Barnés hizo entrega de un reconocimiento 
al maestro Luis Nishizawa Flores, quien también elaboró los 
vitrales que forman parte de la arquitectura del edificio de 
Gobierno. 

El 4 de abril de 1998, el rector de la UNAM, 
Francisco Barnés de Castro, inauguró el 
edificio de Gobierno, el auditorio y la cancha 
de fútbol en Campus II. El doctor Barnés 
estuvo acompañado por el director Benny 
Weiss Steider; el arquitecto Ernesto Velasco 
de León, director general de Obras de 
la UNAM; el licenciado Miguel Martínez 
Maestre, director general de Patrimonio 
Universitario; el maestro José de Santiago 
Silva, coordinador de Difusión Cultural; 
el licenciado Juan José Sánchez Rueda, 
coordinador del Programa UNAM-BID; el 
maestro José de Jesús Martínez Álvarez, 
director interino de la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas, y el ingeniero Miguel Flores 
Galaz, secretario general de la FES Zaragoza.

La FES Zaragoza
a través del tiempo

< Edificio de Gobierno, Campus II. 1998. AHFESZ.

Inauguración 
del edificio 
de Gobierno 
de Campus II

Inauguración del edificio de Gobierno de 
Campus II, 1998. AHFESZ. >

< Vitral que representa la génesis del mundo; 
sobresalen los tonos naranjas, verde y morado.
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QFB Gabriel Alejandro Romero Díaz

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM lamenta profundamente 
el sensible fallecimiento del químico farmacéutico biólogo Gabriel Alejandro 
Romero Díaz, académico de la carrera de Química Farmacéutico-Biológica 

(QFB) de la FES Zaragoza, acaecido el 12 de abril de 2021.
El profesor Romero Díaz impartió las cátedras de Física, Microbiología general I 
y II, así como Seminario de problemas socioeconómicos de México en la carrera 
de QFB. Sus alumnos lo recordarán siempre como un excelente profesor y sus 

colegas como una gran persona y profesionista de excelencia.
La comunidad de la FES Zaragoza 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, a 13 de abril de 2021.

In Memoriam

Doctor Fernando Méndez Rangel

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM lamenta 
profundamente el sensible fallecimiento del doctor Fernando Méndez Rangel, 

profesor de la carrera de Psicología. Fallecido el pasado 2 de mayo.
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, 3 de mayo de 2021.

Doctor Rubén Marroquín Segura

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM lamenta profundamente 
el sensible fallecimiento del doctor Rubén Marroquín Segura, responsable del 
Laboratorio de Microbiología e Inmunología de la Unidad Multidisciplinaria de 
Investigación Experimental Zaragoza (UMIEZ), así como destacado profesor de 
tiempo completo de la carrera de Química Farmacéutico Biológica (QFB) y del 

Posgrado de la FES Zaragoza, acaecido el 7 de mayo de 2021.
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, 8 de mayo de 2021.
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