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“Ser egresado de esta Fa-
cultad es, además de estar 
orgulloso de ello, una gran 
responsabilidad”, Víctor Her-
nández Servín.

“La FES Zaragoza me dio la 
posibilidad de seguir acce-
diendo hacia nuevos campos 
del conocimiento”, Patricia 
Koleff Osorio.

“Soy 100 por ciento universi-
taria; ese escudo jamás me lo 
voy a quitar”, Miriam Paloma 
Tenorio Pérez.

“A donde voy presumo mi 
formación zaragozana”, Sal-
vador De Antuñano.
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La palabra identidad es usada en diversos con-
textos que van desde ¿quién eres?, ¿de dón-
de eres?, ¿a dónde perteneces?; sin embargo, 
cuando hablamos de identidad tenemos que 
considerar lo que te hace ser como eres y lo que 
los otros perciben de ti. En la FES Zaragoza so-
mos más de 13 mil personas y tenemos más de 
38 años de historia, de esta Facultad han egre-
sado profesionistas calificados orgullosos de su 
origen zaragozano.

Este sentimiento de pertenencia hacia su casa 
de estudios los impulsa a seguir preparándose, 
en el país y en el extranjero, así como desta-
car en el ámbito profesional y de la investiga-
ción científica. Muchos recordamos a nuestros 
maestros y compañeros de butaca, las expe-
riencias que hicieron único nuestro paso por la 
Universidad, pero ¿qué significado tiene el ser 
alumno, profesor o trabajador administrativo 
de la FES Zaragoza?...

Como parte del Programa para la comunicación 
y difusión institucional permanente, desde hace 
un año se inició con un proyecto de identidad 
y comunicación de la FES Zaragoza: ¡Yo soy FES 
Zaragoza!. Para llevarlo acabo, se realizaron gru-
pos focales y encuestas  a la población. Dicho 
proyecto tiene como uno de sus ejes la creación 
de productos de uso diario con el logo de la FES 
Zaragoza a precios accesibles para fomentar el 
orgullo zaragozano. 

En este mes de mayo se organizó una campa-
ña de identidad con muy buena aceptación por 
parte de nuestra comunidad.

La FES Zaragoza... ¡Somos todos!. Festejemos 
juntos los 38 años de historia de ser orgullo-
samente de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza. 

Queremos conocer tu opinión. Escríbenos a: ga-
ceta.zaragoza@hotmail.com

Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez, 
Director de la FES Zaragoza. 

“La FES Zaragoza me dio la posibilidad de seguir accedien-
do hacia nuevos campos del conocimiento”: Patricia Koleff 
Osorio 

… Y tú, ¿te sientes perteneciente  a la FES Zaragoza?

“Ser parte de la comunidad universitaria siempre fue y será  
motivo de orgullo”, Víctor Hernández Servín

Una retrospectiva sobre los logos de la FES Zaragoza6
“Yo soy un egresado muy orgulloso y a donde voy presumo 
mi formación zaragozana”, Salvador De Antuñano

“La multidisciplina, la mayor fortaleza de mi carrera”: Miriam 
Paloma Tenorio Pérez

“Mi formación fue útil e integral, me ofreció un panorama 
integral desde el plano salud-enfermedad”: José Emilio 
Pablo Gopar

“Con mucho orgullo soy ingeniera química de la FES Zara-
goza”: Diana Miranda

Felicidades por sus 35 y 25 años de labor docente.
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“La FES Zaragoza me dio la posibi-
lidad de seguir accediendo hacia 
nuevos campos del conocimiento”: 
Patricia Koleff Osorio 

La doctora Patricia Koleff Osorio, directora general 
de Análisis y Prioridades de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(Conabio),  es egresada de la carrera de Biología de la Ge-
neración 1982-1986 de la entonces Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales (ENEP) Zaragoza. 

“Para todos los universitarios es un orgullo ser parte de 
esta gran Universidad. Me siento universitaria desde que 
inicié mis estudios de bachillerato en la 
Escuela Nacional Preparatoria Núm. 6 
“Antonio Caso” y después ingresé a la ENEP 
Zaragoza. Haber estudiado en Zaragoza 
representó un reto muy grande, desde el 
punto de vista personal, ya que era una 
escuela que se encontraba alejada de mi 
casa. También representó un reto acadé-
mico, porque los primeros semestres de 
la licenciatura fueron de mucha exigencia; 
tuve la oportunidad de ir el año pasado y 
da gusto ver  la escuela cada vez mejor”, 
declaró la doctora Koleff Osorio.  

Información de especies

“La destacada egresada de la FES Zaragoza, 
quien realizó estudios de doctorado en la 
Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, 
y cuya línea de investigación está enfoca-
da al manejo de la información sobre la 
biodiversidad, señaló que la instancia a su 
cargo ha generado catálogos de especies, 
el monitoreo de aves, análisis de riesgos 

Biología como rama de la ciencia es muy amplia y es difícil 
abarcar todos los temas en la carrera, por lo que esta 
licenciatura, como otras, requiere que el profesionista 
se actualice y lleve a cabo estudios de posgrado para 
completar su formación”.
La formación 

Acerca de su formación en esta multidisciplinaria, la 
doctora Koleff Osorio expresó: “Recuerdo que eran gru-

con transgénicos, identificación de prioridades nacionales 
y la evaluación de los ecosistemas. 

La doctora Koleff señaló que en los últimos años de estu-
diante participó como becaria en proyectos de reestruc-
turación del plan de estudios de la carrera de Biología, 
ya que se buscaba mayor integralidad e interdisciplina 
con otras áreas, lo cual fue un antecedente para otras 
carreras que existen hoy en día: “teníamos una fuerte 
carga de materias que parecían complicadas en temas 
de matemáticas y físico-químicas y creo que da bases 
para irse especializando en otras áreas. Obviamente la 

pos muy pequeños que permitían la interacción con el 
docente. Las salidas a campo se enfocaban a estudiar 
no un sólo tema, sino con los profesores abarcábamos 
varias temáticas y eso daba la posibilidad de generar 
una discusión mucho más rica. Considero que el biólogo 
que se está formando debe contar con buenas bases en 
matemáticas. Algunos creen que no es útil poseer firmes 
conocimientos en estadística y les parece pérdida de tiem-
po. Por el contrario, creo que el profesional de la Biología 
debe tener estos conocimientos porque son útiles para 
llevar a cabo modelaciones o estudios poblacionales de 
los seres vivos”.

Patricia Koleff Osorio 

Pável Álvarez

Foto: Pável Álvarez
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La doctora Koleff compartió un mensaje para las nue-
vas generaciones de zaragozanos a quienes indicó 
que hoy tienen una Facultad mucho mejor consoli-
dada a lo largo de los años y “deben aprovechar las 
oportunidades que da el hecho de ser  parte de esta 
gran comunidad universitaria y dar su mejor esfuer-
zo. En la actualidad los sistemas informáticos que 

se tienen permiten a los estudiantes tener acceso a mejor 
información. De esta manera, busquen la formación bajo la 
tutela de buenos profesores, para formarse como científicos 
responsables y eso traerá el disfrute del trabajo que lleva 
a cabo el biólogo, quien debe conducirse con  entusiasmo, 
respeto y  responsabilidad”, concluyó la funcionaria de la 
Conabio y egresada de la FES Zaragoza.    

… Y tú, ¿te sientes perteneciente 
a la FES Zaragoza?

El sentido de pertenencia es el 
grado de vinculación e identifi-
cación que manifiestan los indi-

viduos con la sociedad, las instituciones 
y grupos que la conforman.

¿Por qué es importante la pertenencia? 
Porque es fundamental para la coope-
ración social, para que las sociedades 
y las instituciones, como nuestra Facul-
tad, puedan afrontar las tendencias a la 
fragmentación, afianzar la inclusión y 
cohesión social. 

El sentido de pertenencia incide de ma-
nera importante en la calidad del proceso 
educativo; si los profesores se sienten 
parte de la institución, esto se verá re-
flejado en un desempeño docente de 
mayor iniciativa, creatividad y compro-
miso. Lo mismo ocurre con los alumnos, 
un estudiante zaragozano con sentido de 
pertenencia, quiere y siente como suya 
la Facultad de Estudios Superiores (FES) 
Zaragoza, ayuda a cuidarla, colabora en 
todas las actividades que se programan 
y hace buen uso de los equipos y ma-
teriales, contribuyendo al logro de los 
objetivos y crecimiento de la institución.

Con base en lo anterior, realizamos 
un estudio, para conocer el grado de 
pertenencia que tienen los estudiantes 
con  la Facultad. Con la participación de 

Itzel Daniela Rojas Mercado, estudiante 
de 9º semestre de la carrera de Psico-
logía, se diseñó y aplicó una encuesta 
a 700 estudiantes de la FES Zaragoza 
de ambos campus (100 alumnos de 
cada carrera). 

Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: se encontró que, en gene-
ral, los alumnos de la FES Zaragoza se 
sienten pertenecientes a la Facultad. La 
carrera que mayor puntaje obtuvo fue 
Química Farmacéutico Biológica y las 
de menor puntuación fueron Ingenie-
ría Química y Psicología (α=.0001).  En 
cuanto al género, las mujeres se sienten 
más pertenecientes a la FES Zaragoza 
que los hombres.  

En relación con la escuela de proce-
dencia, se encontró que los alumnos 
provenientes del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, son los que tienen un 
mayor grado de pertenencia, seguidos 
de los que vienen de una Escuela Na-
cional Preparatoria y, por último, los 
procedentes de una escuela externa a 
la UNAM… Y tú ¿qué tan perteneciente 
te sientes a la FES Zaragoza?

Alicia Luna Vásquez y Vianey Gutiérrez Arenas
Asesorado y supervisado: Dr. Rodolfo Corona 
Miranda 

Referencias:
• CEPAL (2007) Cohesión social: inclusión y sentido 
de pertenencia en América Latina y el Caribe. San-
tiago de Chile. Revista CEPAL, pp. 174.
• Lehmann (1994). El sentido de pertenencia como 
catalizador de una educación de calidad. Estudios 
Públicos, 56,  pp. 141 – 162. Chile.
• Sunkel, G. (2008). Sentido de pertenencia en la 
juventud latinoamericana: identidades que se van 
y expectativas que se proyectan. Chile: CEPAL, pp. 
183-202.

Fuente propia
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“Ser parte de la comunidad univer-
sitaria siempre fue y será  motivo de 
orgullo”, Víctor Hernández Servín

Miembro de la Gene-
ración 1984-1988 de 
la licenciatura Quími-

ca Farmacéutico Biológica, 
Víctor Hernández Servín, 
actualmente ocupa el cargo 
de director de Operaciones 
del Laboratorio farmacéu-
tico Italmex Pharma y es 
egresado, orgullosamente, 
de la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza.

Víctor Hernández, como 
director de Operaciones,  
tiene la tarea de definir y 
desarrollar la estrategia, pla-
nes y programas para el área 
de manufactura, así como 
mantener las condiciones 
óptimas para asegurar el 
correcto desempeño de la 
planta operativa. Es respon-
sable de desarrollar y con-
trolar la producción de los  
medicamentos para cubrir 
las necesidades del laborato-
rio, no sólo de producto para 
venta, sino también  para los 
productos promocionales. 
Para llevar a cabo dicha labor 
el químico farmacéutico bió-
logo, Víctor Hernández, tiene 
a su cargo los departamentos 
de Compras, Almacenes de 
Materia Prima, Producción y 
Acondicionamiento, Almace-
nes de Producto Terminado, 
Ingeniería, Desarrollo Ga-
lénico y Planeación. Con la 
organización de todas estas 
áreas el egresado zarago-
zano puede garantizar que 

los medicamen-
tos que se fabrican 
en el laboratorio 
cumplan con las 
normatividades 
vigentes.

E l  d i rector  de 
Operaciones de 
Italmex Pharma, 
Víctor Hernán-
dez, comenta “ser 
egresado de esta 
Facultad es, ade-
más de estar orgu-
lloso de ello, una 
gran responsabili-
dad, porque ¡Esta-
mos hablando de 
poner en alto la institución! 
Puedo decirte que una de las 
más grandes satisfacciones 
que he tenido por cursar la 
licenciatura en la FES Zara-
goza es el haber obtenido 
las bases para poder laborar 
en algo que siempre quise, 
ya que, puedo decir que dis-
fruto mi trabajo; he logrado 
desarrollarme como persona 
y he conocido gente muy 
valiosa en el ramo”.

Al reflexionar sobre la for-
mación adquirida en esa 
multidisciplinaria Víctor co-
menta: “debo reconocer, que 
al principio fue muy difícil, 
como a la mayoría nos pasa, 
al iniciar nuestros estudios en 
la carrera; pero gracias a ello, 
al final se logra tener una  for-
mación sólida, de modo que 

te permite abrir puertas en el 
campo profesional”. 

Una de las grandes fortalezas 
de la FES Zaragoza desde el 
punto de vista académico 
es en el área farmacéuti-
ca. En la Planta Piloto “se 
cuenta con instalaciones 
en las cuáles se pueden 
llevar a cabo prácticas que 
son muy cercanas a lo que 
se va enfrentar uno en la 
industria farmacéutica y 
esto le permite al alumno 
tener una visión de lo que 
realmente estará realizan-
do en su vida cotidiana al 
ingresar a la industria”, co-
menta el egresado. “En el 
ámbito profesional, para 
poder desempeñar un car-
go en cualquier laboratorio 
farmacéutico, es necesario 

tener la formación acadé-
mica con orientación en esta 
área, las FES Zaragoza me 
aportó dicha formación y, 
por lo tanto, las bases para 
que pueda desempeñar mi 
trabajo dentro de la orga-
nización en la cual laboro”, 
comenta Víctor Hernández. 

Actualmente Víctor Hernán-
dez Servín imparte la asigna-
tura de  Control y Planeación 
de la Producción en el posgra-
do de  Farmacia Industrial de 
la FES Zaragoza Cuando inicie 
mis estudios en esta Facultad, 
lo hice con mucho entusiasmo 
ya que  era uno de los obje-
tivos que me había fijado y 
ser parte de la comunidad 
universitaria siempre fue, ha 
sido y será  motivo de orgullo 
y satisfacción”. 

Víctor Hernández Servín

Catalina Armendáriz

Cortesía: Víctor Hernández
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Una retrospectiva sobre los 
escudos de la FES Zaragoza

El primer escudo que se dise-
ñó en la ENEP Zaragoza duran-
te los años 70’s, aparece en 
las primeras publicaciones, El 
Polvorín de Oriente y la Gace-
ta Comunidad Zaragoza, sien-
do el símbolo de identidad. 
Durante la siguiente década, 
en los años ochenta, se utilizó 
el mismo, sólo que se insertó 
al escudo de la UNAM. 

El primer diseño sólo consistía en una Z con la palabra 
ENEP. AHFESZ.

En la parte inferior derecha se aprecia la Z con las le-
tras ENEP y se integró al escudo de la Máxima Casa de 
Estudios. AHFESZ.

90’s
En los años 90’s surgió un 
distintivo que se componía de 
cuatro zetas en honor al nom-
bre de Zaragoza, acompañado 
del lema: “Lo humano eje de 
nuestra reflexión”. Resultado 
de un concurso promovido por 
la administración del doctor 
Benny Weiss Steider. Este dise-
ño también se integró al escu-
do de la UNAM, y fue modelo 
para la realización de algunas 
obras de arte que son parte 
del patrimonio de la Facultad.

Al centro del escudo se insertó el logo, agregando en la 
parte inferior el lema. AHFESZ.

Sobresale la composición geométrica, acompañada del 
lema: “Lo humano eje de nuestra reflexión”. AHFESZ.

Mtra. Ana Luisa Vélez Monroy

70’s
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A finales de los noventa, las revistas TIP y 
Vertientes emplearon una cabeza de Ocelo-
te, en referencia al ocelotl prehispánico, que 
significa tigre, y que adoptó la Facultad como 
mascota, resultado de un concurso organizado 
por la dirección. 

TIP, Revista Especializada en Ciencias Químico Biológicas,  Vol.2, No. 1, 1999. AHFESZ.

2000
A principios del 2000 se dis-
puso un logo con las letras 
Facultad de Estudios Supe-
riores Zaragoza, en un diseño 
circular y una figura que seña-
la el crecimiento de las siete 
carreras. En el año 2006 se 
esbozó otro con la Z, las letras 
de FES y el lema: “La excelen-
cia a través de la integración”.

La imagen sugiere que las siete carreras van en 
crecimiento. AHFESZ.

En primer plano de la composición surge la Z, acompañada 
del lema: “La excelencia a través de la integración”. AHFESZ.

A partir del 2010, con la administración 
del Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez, 
se adoptó el boceto de la escultura de 
la Espiga como elemento del escudo 
de la FES Zaragoza. Una de las propues-
tas de la representación de La Espiga 
es “La espiga, junto con la semilla, 

Fernando González Gortázar, La 
Espiga, 1978. AHFESZ.

2010

representa un camino decisivo en la humanidad, del paleolítico 
al neolítico. La transformación no sólo es biofísica sino también 
espiritual, representa fecundidad, vitalidad, desarrollo, riqueza y 
expansión intelectual”  (Menapace, M. 1993). 

El escudo de la FES Zaragoza es una imagen que alude a la escul-
tura monumental La Espiga, realizada por Fernando González 
Gortázar en 1978. En la parte izquierda sobresale La Espiga, a un 
lado el escudo de la UNAM y el nombre de la entidad universitaria.
Actualmente este escudo ha sido registrado ante el Instituto 
Nacional de Derechos de Autor con el número de expediente 
1315567. 

C
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Salvador De Antuñano Román

“La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza me 
aportó formación, dedicación, interés, motivación 
y ganas de salir avante, de ir por mis sueños y de 

generar en mí la visión de ser un gran psicólogo que con-
tribuya a su comunidad”, comenta a este medio Salvador 
De Antuñano Román, egresado de la carrera de Psicología 
generación 1999 - 2003 titulado con mención honorífica.

Salvador actualmente se desempeña como Gerente Senior 
de Recursos Humanos en Adecco (consultoría Suiza líder 
mundial en servicios y soluciones de Recursos Humanos), 
la labor que desempeña en esta empresa es coordinar la 
gerencia de Comunicación organizacional, supervisión y 
selección de personal, capacitación del personal, relaciones 
laborales, indicadores de rotación de personal, respon-
sabilidad social,  clima laboral, desarrollo organizacional, 
evaluaciones de desempeño, descripciones de puesto, 
planes de sucesión, eventos y gestión de sistema de calidad.

De Antuñano es orgullosamente Zaragoza y al cuestionarlo 
por el significado que esto tiene comenta: “ser zaragozano 

es para mí un privilegio porque en esta 
Facultad encontré conocimiento, amis-
tades, grandes lecciones de vida y sobre 
todo la base profesional que hoy día me 
sostiene como psicólogo organizacional 
en la empresa para la que actualmente 
colaboro”.

Recordando las satisfacciones que he 
obtenido puedo decirte que “el haber 
tenido compañeros y maestros con di-
versas formas de pensamiento y expec-
tativas profesionales, tener la Facultad 
cerca de mi casa y el realizar prácticas 
profesionales mientras estudié me dio 
grandes fortalezas, gracias a su plan de 
estudios multidisciplinario pude crearme 
una formación más amplia dando paso a 
una visión ecléctica de la Psicología, pero 
aplicada a mi campo laboral”.

“Yo soy un egresado muy orgulloso y a donde voy presumo 
mi formación Zaragozana. En el año 2012 tuve el honor 
de dar la clase de seminario (desarrollo organizacional y 
relaciones intergrupales) de tercer semestre en el turno 
vespertino. Me encanta poder aportar a mi Facultad y  
enseñarles a los futuros psicólogos Zaragozanos que el 
éxito profesional está en cada uno de nosotros a pesar 
de las limitaciones que en nuestro andar se presenten”.  

“El renombre y privilegio de ser puma de afición, corazón 
y formación lo desee  desde pequeño, porque mis padres 
nos inculcaron a mi hermano y a mí el amor a la UNAM. 
Aunque ellos no tuvieron una formación universitaria, 
siempre soñaron en ver a sus hijos como grandes profe-
sionales de la máxima casa de estudios y por fortuna así 
sucedió en ambos casos”, afirmó De Antuñano. 

“Me gustaría decirle a los universitarios que aprovechen al 
máximo el privilegio de ser UNAM porque hay muchas per-
sonas que añorarían serlo. Pertenecemos a una institución 
que tiene renombre nacional e internacional”.

“Yo soy un egresado muy orgulloso y 
a donde voy presumo mi formación 
zaragozana”, Salvador De Antuñano

Catalina Armendáriz

Cortesía: Salvador De Antuñano
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Cuando hablamos de identidad tenemos que considerar lo 
que te hace ser como eres y lo que los otros perciben de ti. 
En la FES Zaragoza somos más de 13 mil personas y tenemos 
más de 38 años de historia.

Diseño: Raziel Leaños
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De esta Facultad han egresado profesionistas calificados orgullosos de su origen zaragozano; pero ¿qué es 
para ti la FES Zaragoza?...
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La FES Zaragoza eres tú, soy yo, son ustedes, somos 
nosotros… Somos todos. Festejemos juntos los 38 
años de historia. 

Diseño: Raziel Leaños
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Pável Álvarez

“La multidisciplina, la mayor forta-
leza de mi carrera”: Miriam Paloma 
Tenorio Pérez

Foto: Pável Álvarez“Soy 100 por ciento universita-
ria; ese escudo jamás me lo voy 
a quitar. No importa a donde me 

lleven las necesidades de adquisición 
de conocimientos o de actualización, 
siempre lo llevaré conmigo”, expresó la 
licenciada en Enfermería y especialista 
Perinatal,  Miriam Paloma Tenorio Pé-
rez, egresada de la Generación 2007 
de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, al cuestionarla sobre su sen-
tir por pertenecer a esta dependencia 
universitaria. 

La Maternidad Atlacomulco, pertene-
ciente al Instituto de Salud del Estado 
de México (ISEM), es una unidad mé-
dica reconocida por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) por 
poseer un modelo innovador que le 
ha permitido brindar más de 35 mil 
atenciones en salud reproductiva y ha 
logrado atender más de dos mil 500 
partos desde 2010, bajo un enfoque 
de género, derechos, interculturalidad 
y con registro de cero muertes mater-
nas, es la instancia en donde labora la 
egresada de la FES Zaragoza, en donde 
es responsable de las áreas de Trabajo 
de Parto y Sala de Nacimiento. 

“Trabajo con un nuevo modelo de 
atención, es único y se generó en 
el ISEM, donde la atención a las pa-
cientes es exclusivamente a cargo de 
enfermeras obstetras y perinatales”, 
explica en entrevista para este medio 
Tenorio Pérez.  

Al evocar su época de estudiante de 
Enfermería, la egresada de la FES Za-
ragoza expresó: “La carrera exigía ser 
estudiante de tiempo completo para 

cumplir cabalmente con las activida-
des académicas. El plan de estudios 
se caracterizaba por poseer una visión 
multidisciplinaria, que contemplaba 
no sólo la función asistencial, sino 
además las áreas social y psicológica”,  
este ha sido  “el elemento que le ha 
dado mayor fortaleza a la Enfermería 
de la Facultad”, afirmó Tenorio Pérez, 
quien hace año y medio formó parte 
de la planta docente de la carrera. “Ser 
docente de la FES Zaragoza fue para mí 
un sueño que se convirtió en realidad, 
y una experiencia fascinante compar-
tir mis conocimientos con las nuevas 
generaciones”, manifiesta orgullosa.

Con estudios de maestría por la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala, Tenorio 
Pérez compartió un mensaje para las 
nuevas generaciones de universitarios,  
a quienes manifiesta: “Somos los res-

ponsables de ir haciendo el camino, 
debemos mantener muy en alto el 
nombre de la FES Zaragoza, tenemos 
que mantener la buena imagen como 
profesionales de la Enfermería en los 
centros laborales, por ello hay que 
trabajar fuertemente. No podemos 
permitir que ninguna área de la licen-
ciatura, ni las jefaturas, ni los coordi-
nadores, ni nosotros como alumnos, 
bajemos la guardia, ya que estamos 
frente a cambios muy importantes en 
el ámbito de la salud. Por ello, tene-
mos que contar con herramientas y 
recursos para enfrentar esos cambios 
y no quedarnos rezagados. Porque es 
claro que siempre hemos tenido la 
buena imagen de excelentes estudian-
tes y egresados de la FES Zaragoza y 
eso hay que mantenerlo día a día, es 
nuestra responsabilidad”, concluyó la 
universitaria. 

Miriam Paloma Tenorio Pérez
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“Mi formación fue útil e integral, 
me ofreció un panorama integral 
desde el plano salud-enfermedad”: 
José Emilio Pablo Gopar

M i e m b r o  d e  l a 
Generación 2006-
2012, José Emilio 

Pablo Gopar es en la ac-
tualidad médico residente 
de primer año de Cirugía 
General en la Unidad Mé-
dica de Alta Especialidad 
(UMAE) del Hospital Gene-
ral “Dr. Gaudencio González 
Garza” del  Centro Médico 
Nacional La Raza, IMSS. 

José Emilio obtuvo el Pre-
mio Pfizer 2012 por su alto 
rendimiento académico y 
fue el mejor promedio de 
la generación 2012, por 
lo cual obtuvo la medalla 
Gabino Barreda, que le fue 
entregada en el 2013.  

El trabajo del egresado 
de la carrera de médico 
cirujano de la Facultad de 
Estudios Superiores Zarago-
za consiste en desarrollar 
trabajo clínico-asistencial 
en pacientes quirúrgicos 
en el Servicio de Cirugía 
General. Su quehacer pro-
fesional lo desarrolla en el 
área de hospitalización, de 
urgencias y en el quirófano, 
pero además lleva a cabo 
actividades académicas del 
curso de especialización de 
la especialidad en Cirugía 
General.

Al cuestionarlo acerca del 
significado de ser egre-

sado de la FES 
Zaragoza, Pa-
blo Gopar ma-
n i f i e s ta  q u e 
“representa un 
orgullo ya que 
la satisfacción 
más grande de 
su carrera ha 
sido poder ayu-
dar a las per-
sonas con las 
que aprendí , 
poder regresar 
algo de lo que 
la sociedad le 
ha dado”. 

“ También ha 
sido motivo de 
orgullo haber 
sido galardona-
do con algunas 
d ist inc iones , 
entre ellas el 
p r e m i o  q u e 
otorga el Insti-
tuto Científico 
Pzifer  y haber 
puesto en lo 
más alto el nombre de la 
FES Zaragoza en algunos 
de los mejores hospitales 
de México”. 

Sobre su formación adqui-
rida en la FES Zaragoza, 
el egresado señala que  
“resultó muy práctica, útil 
e integral, pues creo que 
nos ofrece un panorama 
amplio e integral de la pro-

blemática de una persona, 
no sólo desde el plano 
salud-enfermedad, sino en 
su contexto social, cultural 
y económico. Mi institución 
me brindó conocimientos, 
estrategias y experiencia, 
me ayudó a crecer no sólo 
como médico, sino como 
persona”, expresa conven-
cido Pablo Gopar, quien 
manifiesta que mantiene 

estrecha relación con la 
multidisciplinaria que lo 
vio egresar, “ya que varios 
de mis colaboradores son 
docentes en la carrera de 
Médico Cirujano”. Agrega 
que “formar parte de la 
máxima casa de estudios de 
este país significa un enor-
me orgullo y es al mismo 
tiempo un compromiso con 
la Universidad”. 

José Emilio Pablo Gopar

Pável Álvarez

Foto: Pável Álvarez
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Diana Miranda en videoconferencia

Diana Miranda, egresada de la carrera de Ingeniería 
Química de la Facultad de Estudios Superiores Za-
ragoza de la UNAM, se encuentra en Reino Unido 

desarrollando proyectos estratégicos para desarrollo en 
el Mar del Norte, situado entre las costas de Noruega y 
Dinamarca, así como de las Islas Británicas y Alemania.

En entrevista, vía teleconferencia, realizada en el marco del 
proceso de acreditación de la carrera de Ingeniería Química, 
la egresada de la FES Zaragoza de la UNAM compartió a 
egresados de esa licenciatura y a la comisión de evalua-
dores del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería (CACEI), integrada por Hilario López Garachana, 
de la Universidad del Caribe; Alan García, de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, y Lilia Castillo, de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, la experiencia profesional 

que ha podido desarrollar en el ámbito internacional. “Soy 
ingeniera química, me acabo de certificar como Chartered 
Engineer en el Reino Unido. Estoy muy orgullosa de lo que 
he logrado a lo largo de todos estos años. He tenido la opor-
tunidad de trabajar en varios países. De hecho, tan pronto 
terminé la carrera, comencé a laborar en una empresa ale-
mana, después me fui a Alemania en donde fui contratada 
como ingeniera de proceso, ahí comencé a desarrollarme 
y tuve un crecimiento profesional muy grande con ellos”, 
expresa orgullosa la zaragozana.  

Trabajo continuo

La exitosa egresada considera que el nivel académico ad-
quirido en la FES Zaragoza es suficientemente competitivo. 
Recuerda que trabajó en los Estados Unidos de Améri-

ca, después en Europa 
y posteriormente en 
Sudamérica para tra-
bajar en una de las refi-
nerías más grandes del 
Caribe. “Ese proyecto 
lo recuerdo con mucho 
afecto, ya que me tocó 
desarrollarlo desde la 
etapa de diseño, como 
ingeniero de proceso.  
Fue la primera planta 
en donde se desarrolló 
un sistema de genera-
ción y transformación 
de gas. “Fue una de 
las primeras plantas 
que nos tocó poner 
en operación, he po-
dido desarrollar varias 
plantas en las que he 
intervenido desde la 
etapa de diseño hasta 
la etapa de arranque. 
De este modo, poner 
en operación una plan-

“Con mucho orgullo soy ingeniera 
química de la FES Zaragoza”: Diana 
Miranda
Pável Álvarez

Foto: Pável Álvarez
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ta después de haberla diseñado es un reto y una 
experiencia maravillosa, pero profesionalmente 
es un orgullo para mí”, indica la ingeniera química 
egresada de la FES Zaragoza. 

“Todo esto habla de la calidad de la ingeniería mexi-
cana, habla mucho del nivel de competitividad que 
tenemos en la multidisciplinaria y el hecho de certi-
ficarme como Chartered Engineer cuenta mucho. En 
Europa les interesa ese nivel de certificación y una 
de las primeras cosas que nos preguntan es dónde 
estudiaste y con mucho orgullo contesto que lo hice 
en la FES Zaragoza de la UNAM”. 

La entusiasta zaragozana manifiesta que se  encuen-
tra en la etapa de certificación como Project Mana-
gement Professional (PMP), certificación otorgada 
por el Project Management Institute (PMI), además 
forma parte del American Institute of Chemical 
Engineers  (AIChE) y es miembro activo del PMI, así 
como del Instituto de Diseñadores en Ingeniería en 
Reino Unido.

Fortalezas

“De las cosas más valiosas que aprendí en la FES Zara-
goza fue Ingeniería de  Procesos, creo que es una de 
las fortalezas de la licenciatura, ya que se integra una 
gran variedad de conceptos que tienen que ver con 
varias disciplinas y se complementa con Laboratorio 
y Taller de Proyectos (LTP), creo que son materias 
muy valiosas. Otro aspecto que ha servido mucho 
es que siempre nos dijeron en la escuela: ‘no crean 
todo como palabra divina, pregunten, investiguen, 
pero sobre todo cuestionen’. Y creo que eso ha sido 
una de las claves para mi desarrollo profesional. En 
la FES Zaragoza nos enseñan a investigar, a ir más 
allá de lo que vemos en un salón de clases, y eso 
es muy bueno”, señaló la ingeniera química Diana 
Miranda, quien al final dijo: “Estamos demostrando 
que en México también sabemos hacer ingeniería y 
lo hacemos muy bien”. 
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Pedro David Adán Díaz
Laura Álvarez Sánchez

Alejandro Arregui Calderón 
Patricia Bañuelos Lagunes
Julieta Becerra Castellanos

Emma Rosa Beltrán Paz
Álvaro Virgilio Buenrostro Avilés

Ricardo Calvillo Esparza
Ernesto Casillas Álvarez

Roberto Chávez Hochstrasser
Alfonso Sergio Correa Reyes

Bertha Cruz López
Blanca Estela Díaz Huerta
Rosalinda Escalante Pliego

Eduardo Alejandro Escotto Córdova
Mirna García Méndez

Pablo Garrido Bustamante

Felicidades por sus 35 y 25 años 
de labor docente.

Teresa Guerra Dávila
Raquel del Socorro Guillén Riebeling

Nora Patricia Guzmán Vega
Francisco Hernández  Hernández

Roberto Minor Kameyama Kawabe
Rubén Lara Piña

José Arturo Lomas Maldonado
María de la Luz López Martínez
Eulogio Alejandro Malpica Vides

Juan Crisóstomo Martínez Berriozabal
Manuel Martínez Tapia
Laura Mecalco Herrera

María Teresa Mendoza Mata
José Luis Alfredo Mora Guevara

Rubén Muraira Valle
Luis Rafael Nava Fuentes

Sergio Carlos Eduardo Ochoa Álvarez

35 años
Leticia Orozco Cuanalo

María del Carmen Ortega Espinosa
Celia Palacios Suárez

Enrique Pérez Guarneros
Dora Alicia Pérez González

José Luis Rodríguez 
Salvador Sergio Salinas Jarquin

Alfredo Salvador Sánchez Figueroa
Estela Valencia Plata
Germán Vallin Lugo

Eduardo Vázquez Zamora
María Patricia Velasco de León

Francisco Rene Venegas Aguirre
Margarita del Rosario Vera y Caselli

Patricia Josefina Villegas Zavala
Raúl Zavala Chavero

Tomás Zepeda Muñoz

25 años
Genaro Altamirano García

Adriana Altamirano Bautista
Leticia Juana Apiquian Quiroz

Josefina Arellano García
Niria Rebeca Castro Rico

Andrés Cruz Márquez
Manuel Feria Ortiz

Martha Carolina Fuentes Martínez
Guadalupe González Cruz

José Oscar González Moreno
Norma Hernández Mendiola

Justo Salvador Hernández Avilés
Alberto Monroy García

María de Lourdes Mora García
María Elena Morales Merlos
Fernando Moreno Aguilera
Miguel Ángel Reyes Juárez
Sergio Rodríguez Arrieta

Susana Eugenia Rodríguez Barbero
Elia Roldán Reyes

Edelmiro Santiago Osorio
José de Jesús Silva Bautista

Jesús Eduardo Suárez Martínez
Patricia Valdos Meneses

Pedro Vargas Ávalos
Hortensia Beatriz Vera López

Estimados profesores y profesoras 

Los invitamos a la ceremonia de entrega de reconocimientos por 35 y 25 años de labor docente en el auditorio de Campus 
I a las 9:30 horas el próximo 28 de mayo de 2014.

Favor de confirmar su asistencia en la Dirección. 
Gracias por su atención 


