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“Cuarenta y cinco por ciento de los tu-
mores malignos se pueden prevenir y 
diagnosticar oportunamente, si esto 
ocurre el  tratamiento no rebasará más 
de 10 mil pesos”, señaló el doctor Abe-
lardo Meneses García, director del Insti-
tuto Nacional de Cancerología (INCan), 
en la Semana de Oncología organizada 
entre el INCan y la FES Zaragoza. 

Por otro lado en breve se firmará un 
convenio de colaboración entre Insti-
tuto Nacional de Cancerología y la Fa-
cultad de Estudios Superiores Zaragoza 
de la UNAM con el objeto de establecer 
las bases generales bajo las cuales esta 
institución de salud reciba alumnos de 
esta multidisciplinaria para que reali-
cen las actividades de servicio social, 
prácticas profesionales e investigación 
conjunta en el campo de la Psico-onco-
logía. Asimismo, el convenio contem-
pla extender estas actividades para los 
alumnos de las carreas de Enfermería, 
Odontología, Medicina y Química Far-
macéutico Biológica.  

De esta forma, la FES Zaragoza y el INCan 
se comprometen a contribuir en la for-
mación de recursos humanos, a nivel 
de pregrado, en el ámbito de la oncolo-
gía con énfasis en la prevención. 

Queremos conocer tu opinión. 
Escríbenos a: 
gaceta.zaragoza@hotmail.com

Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez,
Director de la FES Zaragoza
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“Cuarenta y cinco por ciento de los tumores malignos se 
pueden prevenir y diagnosticar oportunamente. En la ac-
tualidad 80 mil fallecimientos se registran al año a causa 

del cáncer. Si sumamos las pérdidas y el costo de la enfermedad, 
nos daremos cuenta que tiene una repercusión económica muy 
grande en México”, indicó el doctor Abelardo Meneses García, 
director general del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) 
de la Secretaría de Salud, durante la apertura de la Semana de la 
Oncología, evento realizado del 17 al 20 de marzo de manera con-
junta entre el INCan y la FES Zaragoza de la UNAM, cuyo objetivo 
fue fortalecer los lazos de colaboración entre ambas instituciones 
con la finalidad de que estudiantes de Odontología, Medicina, En-
fermería y Psicología incorporen en su formación nuevos conoci-
mientos en el ámbito de la Oncología.

gaceta ZARAGOZA

Realizan 
Semana 
de la Oncología 
en FES Zaragoza

El director general del INCan señaló que, 
por ejemplo, el tratamiento del cáncer de 
mama, que ocupa el primer lugar den-
tro de las enfermedades neoplásicas en 
México, cuesta al año entre un millón y 
millón y medio de pesos; “si esta enfer-
medad es diagnosticada temprana y ade-
cuadamente, el tratamiento no rebasará 
más de 10 mil pesos, por ello, quienes 
estamos a cargo de la salud, debemos 
actuar oportunamente y qué mejor con 
este tipo de alianzas, que permiten que 
estudiantes adquieran los conocimien-
tos suficientes para prevenir y detectar 
las neoplasias más frecuentes”, afirmó el 
doctor Meneses García. 

En representación del doctor Víctor Ma-
nuel Mendoza Núñez, director de la FES 
Zaragoza, el doctor Vicente Hernández 
Abad, secretario general de esta entidad, 
expresó el beneplácito por consolidar el 
evento que forma parte integral de un 
nuevo convenio entre el INCan y esta 
multidisciplinaria. “La historia de traba-
jo conjunto entre las dos instituciones, 
viene de tiempo prolongado a través del 

reconocimiento de los servicios de psico-
oncología en el INCan, resulta interesante 
observar todos los campos de desarrollo 
actual y futuro que podemos tener en 
materia conjunta”, consideró el funciona-
rio universitario. 

En este marco, la FES Zaragoza en bre-
ve suscribirá un convenio de colabo-
ración con este Instituto Nacional de 
Salud con el objeto de establecer las 
bases generales bajo las cuales este 
último reciba alumnos de esta multi-

disciplinaria para que realicen las ac-
tividades de servicio social y prácticas 
profesionales en el campo de la Psico-
oncología. 

De esta forma, la FES Zaragoza se com-
promete a enviar estudiantes de licen-
ciatura, que cumplan con el porcenta-
je de créditos necesarios para realizar 
servicio social y/o prácticas profesio-
nales, tesis o investigación conjunta. 

Perspectiva Psicológica

En el primer día, la doctora Bertha Ra-
mos del Río, jefa de la carrera de Psico-
logía, dictó la conferencia “El cuidado 
informal del paciente oncológico”, en 
la que habló de las características del 
cuidador informal, quien con frecuen-
cia se trata de mujeres mayores de 45 
años. Este tipo de cuidador asume la 
responsabilidad del cuidado de forma 
voluntaria y generalmente es un fami-
liar cercano al paciente, con baja esco-
laridad y con disponibilidad de tiempo 
completo; sin embargo, “cuidar un 

Pável Álvarez

Fotos: Pável Álvarez

“Nuestra responsabilidad, 
quienes estamos a cargo de la salud, 

es actuar oportunamente y 
qué mejor con este tipo de alianzas, que 
permiten que el estudiante de Medicina, 

Psicología, Enfermería 
y Odontología, adquieran los 

conocimientos suficientes para 
prevenir y detectar las neoplasias 

más frecuentes como el cáncer 
cervicouterino, de próstata, colon, 

estómago, ovario, pulmón, entre otros”

Abelardo Meneses García
Director general del INCan

Doctor Abelardo Meneses García, director general del INCan
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paciente con cáncer requiere 
de la participación conjunta 
de familiares y del personal 
de salud”, expresó la docto-
ra Ramos. También destacó 
la participación del psicólogo 
Salvador Alvarado Aguilar, jefe 
del Servicio de Psico-oncología 
del INCan, habló del manejo 
transdisciplinario del pacien-
te oncológico. Por su parte, la 
maestra Edith Rojas Castillo se 

refirió al funcionamiento clínico del 
Servicio de Psico-oncología en el IN-
Can, quien destacó que el apoyo psi-
cológico permite entender emociones, 
controlarlas, aceptar el diagnóstico y 
ajustar el estilo de vida. Por su parte, 
el doctor Óscar Galindo Vázquez, del 
Servicio de Psico-oncología del INCan, 
dictó la conferencia “Evaluación psico-
oncológica del paciente oncológico”, 
en la que habló de los métodos para 
la evaluación psicosocial del paciente 
con cáncer, entre los que destacan: 
la entrevista clínica, cuestionarios, 
test neurológicos, observación de la 
conducta, medidas psicofisiológicas, 
psiconeuroinmunológicas y psiconeu-
roendocrinológicas. 

Perspectiva en Enfermería

En la segunda jornada se presentó 
la visión de la carrera de Enfermería, 
en la que la doctora Susana González 

Velázquez, jefa de la carrera, disertó 
sobre la relevancia de la Oncología 
en Enfermería. Posteriormente, la li-
cenciada en Enfermería Emma Ávila 
García, dictó la conferencia “Impacto 
del cáncer en México”, en la que des-
tacó que el cáncer de próstata ocupa 
el primer lugar de prevalencia en va-
rones mexicanos, le sigue el cáncer de 
pulmón, colorrectal, de estómago y 
leucemia. En el caso de las mujeres, el 
cáncer de mama ocupa el primer lugar 
en la lista de neoplasias que afectan 
a este sector de la población. Desta-
có que el cáncer de mama implica un 
gasto de 6 mil millones de euros, que 
representa el 13 por ciento del gasto 
total en tratamientos oncológicos y el 
cáncer de pulmón 19 mil millones de 
euros y ocasiona 10 mil muertes de 
personas jóvenes en edad laboral.

Posteriormente, la enfermera espe-
cialista Martha Patricia Vargas Álvarez, 
del INCan, habló de los servicios de ra-
dioteraparia en dicho instituto, de los 
objetivos de este procedimiento, así 
como de efectos secundarios, del cui-
dado del enfermero, entre otras temá-
ticas.  Posteriormente, la licenciada en 
Enfermería Marivel Dávila Del Villar, 
habló de los medicamentos neoplá-
sicos y al final de la jornada la maes-
tra Marcela Piettusen Valerio, dictó la 
conferencia “Intervención educativa 
en la detección oportuna de cáncer”. 

Perspectiva en Odontología

El cáncer oral es una enfermedad que 
suele afectar a personas mayores de 
45 años (60 años de edad promedio), 
y más frecuentemente a varones que 
a mujeres, por ello, en el tercer día de 
trabajo la doctora Rosa Diana Hernán-
dez Palacios habló de la importancia 
del diagnóstico del cáncer bucal. Por 
su parte, el doctor Rey Román Cedillo 
Hernández habló de las “Manifesta-
ciones bucales en el paciente tratado 
con radioterapia en cáncer y cuello” ya 
que los efectos de la radiación no solo 
afectan a las células malignas, sino que 
ésta es también absorbida por los teji-

dos bucales y peribucales sanos, par-
ticularmente por aquellos con mayor 
capacidad de renovación celular. Estas 
lesiones disminuyen la calidad de vida 
de estos pacientes. Ahondando en el 
tema del cáncer de cabeza y cuello el 
doctor Vicente Ernesto González Car-
dón comentó sobre la “Rehabilitación 
protésica” en estos pacientes.

Perspectiva en Medicina 

En el último día de la Semana Onco-
lógica, el doctor Mario Alfredo Rodrí-
guez León, jefe de la carrera de Médico 
Cirujano, habló del “Contexto epide-
miológico del cáncer en México”. En su 
momento la doctora Robin Shaw Du-
lin, especialista del INCan, dio un breve 
recorrido por los diversos tratamientos 
empleados en las cirugías de cáncer de 
mama desde la antigua Grecia hasta 
la actualidad. Por su parte, la doctora 
Lesvia Aguilar Cortázar, médica adscri-
ta de Radiología de mama del INCan, 
explicó cómo la Radiología puede im-
pactar en el adecuado diagnóstico de 
cáncer y la doctora Diana Fabiola Flo-
res Díaz, médica adscrita de Oncología 
médica, habló sobre “Generalidades y 
quimioterapia en el cáncer de mama”. 

En este último día de trabajo el doctor 
Rodríguez León agradeció, en la ce-
remonia de clausura, la presencia de 
los especialistas del INcan y exhortó a 
los alumnos de la carrera de Medicina 
a ver en este convenio una oportuni-
dad de aprendizaje. En su momento, la 
doctora Diana Flores, especialista del 
INCan, agradeció la apertura de la FES 
Zaragoza para signar este convenio y la 
organización de la Semana de Oncolo-
gía en la Facultad.

Doctora Robin Shaw Dulin, especialista del INCan

Doctora Lesvia Aguilar Cortázar, médica adscrita de 
Radiología de mama del INCan
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Pável Álvarez

Datos del Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informáti-
ca (INEGI) de 2011 revelaron que 

82.5 por ciento de las mujeres en México 
sufrieron violencia psicológica; 48.2 por 
ciento sufrieron violencia económica; 14.5 
por ciento padecieron de violencia física y 
9.3 sufrió violencia sexual, indicó la doctora 
Guadalupe Rosete Mohedano, integrante 
del Grupo Multidisciplinario de Estudios 
de Género de la FES Zaragoza de la UNAM 
y profesora de tiempo completo de la ca-
rrera de Enfermería de esta Facultad, quien 
agregó durante la Jornada Académica del 
Día Internacional de la Mujer, realizada el 
10 de marzo, que en 2010 el Estado de Mé-
xico ocupó el primer lugar en feminicidios 
con 309, le siguió Sinaloa 125, Tamaulipas 
con 103 y el estado de Chihuahua se ubicó 
hasta el  octavo 
sitio. 

Frente a las doc-
toras Rosalinda 
Escalante Pliego, 
secretaria de Inte-
gración, Promo-
ción y Desarrollo 
Académico; Su-
sana González Ve-
lázquez, jefa de 

Conmemoran 
Día Internacional de la Mujer 

con jornada académica

la carrera de Enfermería y 
Bertha Ramos del Río, jefa 
de la carrera de Psicología, 
Rosete Mohedano señaló 
que cada mujer mexicana 
tiene de dos a tres hijos en 
promedio, hay más de 30 
millones de madres, de es-
tas 5.3 millones son solteras, 
separadas o divorciadas. 
Más de 77 mil niñas entre 
12 y 17 años de edad tienen 
hijos o hijas, lo que repre-
senta el 1.12 por ciento de 
la población. 

En esta jornada académica 
la doctora Rosete Mohe-
dano, evocó los antecedentes que dieron 

lugar a la celebración que surgió el 
8 de marzo de 1908 en la ciudad 
de Nueva York, en el que 146 
obreras murieron en un incendio 
provocado de forma intencional 
en la fábrica textil Cotton. 

El programa académico contem-
pló diversas conferencias y pre-
sentaciones del libro, como La 
práctica privada en Enfermería, 
de las autoras María de los Ánge-

Fotos: Pável Álvarez

les Torres Lagunas, Laura 
Alfonso Gutiérrez y María 
de las Mercedes Aguilar 
Ruvalcaba. Por otro lado, 
Wendy Figueroa Morales 
habló de las Red Nacional 
de Refugios de Mujeres 
Violentadas; “Conceptos 
y principios básicos de la 
perspectiva de género” fue 
el tema de Carolina Grajales 
Valdespino; “La perspec-
tiva de género en la salud 
pública” fue la conferencia 
de María del Refugio Ríos 
Saldaña. 

En la segunda parte de la 
jornada, Marisol González Betanzos dictó 
la conferencia “Género y medios masivos: 
la reproducción de estereotipos”; Delia 
Lucía Gascón Navarro impartió la confe-
rencia titulada “Los modelos corporales 
neoliberales y vejez: la belleza hegemóni-
ca”. Por su parte, Edgar Alejandro García 
Fuentes dictó la ponencia “Género tam-
bién es hablar de los hombres. Homose-
xualidad masculina” y finalmente Carlos 
Alejandro Flores Monroy habló del “Gé-
nero y envejecimiento: un acercamiento 
cualitativo. 

MÁS DE 77 MIL 
NIÑAS ENTRE 

12 Y 17 AÑOS
TIENEN HIJOS O HIJAS

“El Día Internacional 
de la Mujer se celebra 
para conmemorar la 
lucha histórica por 

mejorar la vida de las 
mujeres. Conmemora-
mos la lucha iniciada, 

pero también debemos 
conmemorar la lucha

 que seguimos 
haciendo”

Guadalupe Rosete Mohedano

Doctora Guadalupe Rosete Mohedano, académica y organizadora de la jornada académica
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Alumnos interesados en recibir información durante 
la Jornada Universitaria

Las carreras de la FES Zaragoza

Anfiteatro de la FES Zaragoza

El pasado 10 de marzo se realizó la Jornada Universitaria de 
Orientación Vocacional en la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza. 

La FES Zaragoza 
abre sus puertas

Durante un día alumnos de bachillerato de la UNAM y del Sistema Incorpo-
rado en proceso de elección de carrera pudieron visitar las instalaciones de 
la Facultad y conocer la oferta educativa que tiene esta multidisciplinaria.

La Secretaría de Servicios a la Comunidad, a través de la Dirección General de 
Orientación y Servicios Educativos (DGOSE) y el Departamento de Orientación, 
Tutorías y Becas, a cargo del licenciado Juan José Saldaña Castillo organizaron 
la Jornada Universitaria de Orientación Vocacional en la FES Zaragoza. Desde 
las 10:00 horas alumnos y maestros se dieron cita en el pasaje cultural de 
Campus I para resolver las dudas de los visitantes.

Jesús, alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Oriente 
consideró: “fue muy importante para mi esta Jornada porque pude conocer 
el plan de estudios, las instalaciones y estuve platicando con profesores y 
alumnos de las carreras que me interesan: Cirujano Dentista y Psicología. Ya 
con esta información puedo tomar una decisión”.  Belén, alumna del CCH 
Oriente, comentó: “estuvo muy interesante porque nos enseñaron todo el 

plantel, visitamos laboratorios, salones, la 
Planta Piloto y hasta el Anfiteatro”. 

Durante esta Jornada se ofreció información 
a más de 900 alumnos de las ocho carreras 
que oferta la FES Zaragoza: Biología, Cirujano 
Dentista, Enfermería, Ingeniería Química, 
Médico Cirujano, Psicología, Química Farma-
céutico Biológica y Desarrollo Comunitario 
para el Envejecimiento.

Catalina Armendariz

Fotos: Catalina Armendariz
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Francisco Piñón Fernández, de 
la carrera de Médico Cirujano, 
y David Ulises Uri Méndez Gon-

zález, de la licenciatura de Enfermería 
de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, fueron parte del grupo de 
pasantes de servicio social de la FES 
Zaragoza quienes recibieron de esta 
Universidad, por conducto del rector 
de la UNAM, doctor José Narro Robles, 
el Premio al Servicio Social “Dr. Gus-
tavo Baz Prada” 2014, consistente en 
medalla y diploma en una ceremonia 
solemne realizada el 25 de febrero en 
el auditorio “Mtro. Carlos Pérez del 
Toro” de la Facultad de Contaduría y 
Administración.

Propuesta plan de cuidados  

David Ulises Uri Méndez González, de 
la licenciatura de Enfermería de la FES 
Zaragoza presentó un reporte del ser-
vicio social realizado en el Instituto Na-
cional de Cardiología “Ignacio Chávez” 
durante el periodo que comprende del 
1 de agosto de 2011 al 31 de julio de 
2012. Durante el año de realización 
del servicio social en dicho Instituto 
desarrolló diferentes procedimientos 
en el área de Urgencias y Unidad de 
Cuidados Coronarios y en la Terapia 
Intermedia Postquirúrgica compren-
diendo la importancia de la atención al 
paciente que ingresa en estado crítico, 

gaceta ZARAGOZA

Galardonan 
zaragozanos 
con el Premio 
“Dr. Gustavo 
Baz Prada” 
2014

Francisco Piñón muestra el Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo 
Baz  Prada” 2014

Fotos: Pável Álvarez

Pável Álvarez

así como al momento de su postoperatorio inmediato y mediato.  Méndez Gon-
zález realizó como trabajo final, bajo la asesoría de la licenciada en Enfermería 
Gabriela María del Socorro Mendoza Pesquera, un “Proceso Enfermero” de 
acuerdo a cada una de sus cinco etapas: Valoración, Diagnóstico, Planeación, 
Ejecución y Evaluación siendo también éstas cinco etapas el eje primordial para 
proporcionar una atención de enfermería de calidad.

El pasante de servicio social llevó a cabo un “Proceso Enfermero” enfocado a una 
de las principales patologías encontradas en el Instituto, el Síndrome Isquémico 
Coronario Agudo con Elevación del Segmento ST en el servicio de Urgencias y 
Unidad de Cuidados Coronarios del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio 
Chávez”. El objetivo general fue aplicar un proceso de atención de Enfermería 
a un usuario hospitalizado con el fin de proporcionar una atención de calidad 
que al mismo tiempo ayude al paciente para una pronta recuperación del es-
tado de salud.

El plan de cuidados fue elaborado mediante la utilización de la taxonomía NAN-
DA- NOC-NIC, los datos relevantes obtenidos durante la valoración permitieron 
la interrelación de los problemas de salud del paciente con esta taxonomía 
con el objetivo de brindar una mejor atención. El plan de alta fue elaborado a 
manera de hacer partícipes a los familiares en el mejoramiento del paciente, 
ya que se fomenta su participación en las actividades físicas a realizar y se les 
oriento sobre la importancia de la realización de estas tareas.

El 49.94% de los 
pacientes 

(exactamente la 
mitad), conocían 
anteriormente la 

enfermedad. 
Los resultados 

obtenidos en este 
estudio, sugieren que 
el principal factor de 

riesgo que influye 
en las variaciones 

desfavorables de los 
niveles de glucosa, 

es una dieta 
inadecuada.
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David Ulises Uri Méndez González recibiendo el Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz  Prada” 2014

Fotos: Pável Álvarez

Con este estudio, Méndez González 
concluyó que el paciente cardiópata 
demanda atención especializada y 
focalizada que satisfaga sus necesi-
dades puesto que el órgano afectado 
es el encargado de nutrir a todos los 
demás y sin éste, el organismo se ve 
gravemente comprometido pudién-
dose presentar muerte súbita. “La 
búsqueda de la calidad de atención 
por parte de Enfermería debe de estar 
enfocada en obtener un conocimiento 
científico que permita proporcionar 
una atención integral al individuo. El 
objetivo principal de la Enfermería es 
favorecer la pronta y eficaz recupera-
ción del estado de salud del paciente”, 
indicó el prestador de servicio social 
de la carrera de Enfermería de la FES 
Zaragoza.

Manejo de factores de 
riesgo en diabetes

Francisco Piñón Fernández, de la ca-
rrera de Médico Cirujano, obtuvo el 
Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo 
Baz  Prada” 2014 por el trabajo “El 
impacto del manejo de los  factores 
de riesgo sobre los niveles de glucemia 
en los pacientes del programa DUPAM 
de la Clínica Tamaulipas FES Zaragoza 
UNAM”.

La aportación principal de este estu-
dio, asesorado por la maestra Araceli 
Aburto López, fue analizar y medir el 
impacto del manejo de los factores 
de riesgo sobre los niveles de gluce-
mia en pacientes con diabetes tipo 
2, pertenecientes al Programa de 
Atención Multidisciplinaria (DUPAM), 

implementado en la Clínica Universi-
taria de Atención a la Salud (CUAS) 
Tamaulipas de la FES Zaragoza de la 
UNAM,  con la finalidad de nivelar los 
niveles de glucemia en estos enfer-
mos y así mejorar el pronóstico con 
una calidad de vida con disminución 
de las complicaciones que causa esta 
enfermedad. Por ello, la pregunta 
de investigación que formuló Piñón 
Fernández fue: ¿Se logrará la dismi-
nución de niveles de glucemia en los 
pacientes con una dieta adecuada, así 
como con la ingesta de fármacos y la 
actividad física?

Para saberlo, el pasante de servicio 
social llevó a cabo un estudio de 
tipo descriptivo, analítico, cualitativo 
y cuantitativo, con un grupo de 22 
pacientes pertenecientes al DUPAM, 
a quienes les fue aplicada una en-
cuesta, con 80 variables agrupadas 
en 26 apartados, con el fin de indagar 
acerca del estilo de vida del paciente e 
identificar factores de riesgo y hábitos 
higiénico-dietéticos. Este instrumen-
to, aclaró Piñón Fernández, pretendió 
identificar los factores de riesgo que 

influyen en el paciente y que pueden 
provocar una variación desfavorable 
en los niveles de glucosa. 

También se monitorizaron los niveles de 
glucosa cada quince días en los pacien-
tes con previa dieta, ejercicio, e ingesta 
adecuada y pertinente de fármacos, 
obteniendo una disminución consi-
derable en un período de 6 meses en 
el 54.48% de los pacientes (fueron los 
pacientes más constantes en su trata-
miento). Se realizó el promedio de cada 
quincena de las glucosas obtenidas, así 
como la diferencia de las medias entre 
la primera toma y la última la cual fue 
de 24.2 miligramos por decilitro menor 
que la inicial de glucosa. El 49.94% de 
los pacientes (exactamente la mitad), 
conocían anteriormente la enferme-
dad. Los resultados obtenidos en este 
estudio, sugieren que el principal factor 
de riesgo que influye en las variaciones 
desfavorables de los niveles de glucosa, 
es una dieta inadecuada, entre ellas 
destaca el consumo de cinco a diez 
tortillas al día. En cuanto al ejercicio los 
pacientes lo realizaban por lo menos 
cuatro días a la semana.

“La búsqueda de la 
calidad de atención por parte de 

Enfermería debe de estar 
enfocada en obtener un 

conocimiento científico que 
permita  proporcionar una 

atención integral al individuo. 
El objetivo principal de la 

Enfermería es favorecer la pronta 
y eficaz recuperación del estado 

de salud del paciente”
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“Compañeros en esta ocasión 
superamos un reto, pero no una 

meta final. Recordemos que nues-
tra verdadera meta profesional es 
la intensa e incesante búsqueda 

de la verdad, el conocimiento y la 
trasmisión de éste en beneficio 

de la sociedad”, expresó la egresa-
da, quien hizo alusión a Florence 

Nightingale: “Lo importante no es 
lo que nos hace el destino, sino 
lo que nosotros hacemos de él’, 

siendo este el principio para unos 
y la continuidad para otros”. 

Por haber aprobado satisfactoria-
mente el XI Examen Profesional 
Objetivo (EPO) de la carrera de 

Enfermería, más de 130 egresados de 
esa licenciatura recibieron constancias de 
acreditación en dos ceremonias solemnes 
presididas por los doctores Víctor Manuel 
Mendoza Núñez, director de la FES Zara-
goza y María Susana González Velázquez, 
jefa de la carrera de Enfermería. 

Reunidos el 11 de marzo en el auditorio 
principal de campus I, los nuevos profesio-
nales del cuidado, escucharon el mensaje 
de la jefa de carrera de Enfermería, quien 
señaló “que obtener un título universita-
rio es un compromiso para ejercer una 
profesión en la que los valores, la ética, los 
conocimientos y las habilidades van a la 
par de la calidez. Estamos en un mercado 
laboral competitivo, mismo que demanda 
una formación constante y actualizada en 
diferentes áreas del campo de la Enfer-
mería; por ello es importante continuar 
estudiando a través de la educación con-
tinua o cursando estudios de posgrado”, 
comentó la doctora González. 

En su momento, Nancy Rodríguez Ocam-
po, egresada de la carrera de Enfermería 
con alto rendimiento, habló en represen-
tación de los titulados, a quienes expresó: 

gaceta ZARAGOZA
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Egresados de Enfermería 
reciben constancias de EPO

Egresados de la carrera de Enfermería  que aprobaron el XI Examen Profesional Objetivo (EPO)

Nancy Rodríguez Ocampo, egresada de la carrera 
de Enfermería 

Fotos: Pável Álvarez

En la ceremonia, en la que ade-
más fueron reconocidos por su 
alto rendimiento académico los 
egresados: Gabriela Calderón, Rogelio 
Casales, Diana González, Amparo Lima, 
Lidia Canseco, Carlos Centeno, Esmeralda 
Primero y Nancy Rodríguez. 

Por su parte, el doctor Víctor Manuel Men-
doza Núñez, director de la FES Zaragoza 
dijo que “la dedicación, el esfuerzo y el 
compromiso son elementos que distin-
guen a la carrera de Enfermería, esto te-
nemos que reconocerlo e impulsarlo para 
lograr el mayor desarrollo profesional”, 
indicó el doctor Mendoza Núñez.

El doctor Mendoza invitó a los nuevos 
enfermeros y enfermeras a considerar 
el llevar a cabo estudios de Posgrado: 
“una posibilidad es la especialización, 
pero también es la maestría o incluso 
el doctorado. Ustedes poseen un gran 
futuro, tienen posibilidades de trabajar 
de manera independiente, incluso en otro 
país. De hecho la profesión de Enfermería 
es muy demandada en el extranjero, para 
ello es importante contar con el dominio 
de la lengua inglesa”, indicó el doctor 
Mendoza, quien felicitó a los egresados 
y les reiteró el apoyo de esta Facultad en 
todo momento.  
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Generar un espacio de análisis y reflexión  
acerca del uso del portafolio electrónico en 
la carrera de Psicología, fue el objeto del 

simposio “El uso del portafolio electrónico en la 
formación de psicólogos: Experiencia y reflexiones”, 
organizado el 3 de febrero por el doctor Álvaro 
Buenrostro Avilés y la maestra Patricia Bañuelos 
Lagunes, académicos de la carrera de Psicología. 

Conocimientos y experiencias fueron expuestas, en 
mesas redondas por académicos y estudiantes de 
esta licenciatura, quienes han empelado el porta-
folio electrónico como herramienta para facilitar, 
por un lado, la enseñanza y por el otro, la formación 
profesional de los alumnos. 

En dicho simposio los participantes coincidieron 
que para el estudiante, el portafolio electrónico 
permite observar y analizar las experiencias de 
aprendizaje para mejorar su formación académica, 
vincular la experiencia práctica con el análisis con-
ceptual, lo que favorece en la capacidad del alumno 
para reflexionar dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Asimismo, el uso de esta herramienta 
permitirá al estudiante desarrollar su creatividad en 

Destacan 
el uso de 

portafolios 
electrónicos 

en la enseñanza 
de la Psicología

la organización y diseño del portafolio, así como tener una visión 
amplia de su formación, a través de la organización de las diversas 
experiencias de aprendizaje. 

De esta manera, los ponentes resaltaron que el portafolio electró-
nico permite en el estudiante llevar un registro y seguimiento de 
diferentes etapas de su formación académica, así como manejar 
diferentes aspectos de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación, al incorporar evidencias de su aprendizaje prove-
nientes de distintos medios. 

En las mesas, los conferenciantes abordaron temáticas acerca del 
uso del portafolio en la formación del psicólogo, en las prácticas de 
laboratorio, en las bases biológicas de la conducta, en el servicio 
social, y en la práctica supervisada. 

Al referirse al uso del portafolio electrónico en el ámbito docente, 
los conferenciantes concordaron que esta herramienta permite or-
ganizar y enriquecer cursos progresivamente al registrar y recuperar 
la experiencia de enseñanzas exitosas. Además, centrar la atención 
y motivación de los estudiantes al presentar la información organi-
zada en forma visual y con acceso a fuentes multimedia. También 
permite crear acervos electrónicos de colecciones de muestras 
multimedia, derivadas de portafolios electrónicos de estudiantes. 
Utilizar dichos acervos con fines didácticos y de investigación, contar 
con una visión de conjunto del trabajo elaborado por el estudiante 
y de las reflexiones sobre su aprendizaje, así como permitir evaluar 
en forma integral el aprendizaje de los estudiantes. 

En la última parte del simposio, estudiantes de la carrera de Psi-
cología, presentaron una guía para la elaboración de portafolios 
electrónicos, así como el  sitio web: http://www.portafolioefesz.org, 
el cual ofrece información sobre el uso del portafolio electrónico 
en la Educación Superior.  

Foto: Pável Álvarez

Pável Álvarez Ponentes del Simposio El uso del portafolio electrónico en la formación 
de psicólogos: Experiencia y reflexiones
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Doctora Fabiola Zacatelco 
indaga necesidades educativas 
en niños sobresalientes

“En México existen 
entre tres y siete por 
ciento de niños con 

aptitudes sobresalientes y 
aunque la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) recono-
ce la existencia de este grupo 
de infantes, no cuenta con 
programas o estrategias que 
permitan atenderlos”, señaló 
la doctora Fabiola Zacatelco 
Ramírez, profesora titular B 
de tiempo completo de la FES 
Zaragoza y responsable de 
la Residencia en Educación 
Especial, quien desarrolla el 
proyecto PAPIIT IN304713, 
2013-2015 denominado 
“Atención de necesidades 
educativas en alumnos con 
aptitudes sobresalientes: 
inteligencia, creatividad y 
valores”.    

En entrevista con este medio, 
la doctora Zacatelco Ramírez 
dio un panorama general de 
su trabajo en el campo de la 
educación especial, línea de 
investigación que ha desa-
rrollado desde hace 10 años, 
pues considera importante la 
atención de estos niños, “ya 
que aun cuando sobresalen 
requieren una educación 
diferenciada del resto de 
los demás alumnos, de ahí 
que el interés sea indagar qué 
necesidades tienen y cómo 
pueden ser apoyados”, in-
dicó la doctora Zacatelco, 
quien recordó que a finales 

del decenio de los setentas, la SEP creó por vez  primera el 
programa Capacidad y Actitud Sobresaliente (CAS) con el fin 
de diseñar estrategias para atender a los niños talento y “a 
pesar del interés, la SEP no fue contundente en el diseño de 
las propuestas ni en la presentación de resultados, quedando 
el CAS en el abandono”, indicó la investigadora, quien ha sido 
invitada por la SEP para participar en encuentros, talleres y 
programas de capacitación, dirigidos a docentes y directi-

vos de educación básica, así 
como en el Programa Opor-
tunidades del Sistema de De-
sarrollo Integral de la Familia 
(DIF) y en el Primer Encuentro 
para la Atención del Niño con 
Aptitudes Sobresaliente, en 
noviembre de 2014.

Necesidades 
emocionales

La doctora Zacatelco reveló 
que el niño sobresaliente 
tiene fundamentalmente 
necesidades de tipo emo-
cional. “En el ámbito escolar, 
es aquel que termina la ac-
tividad antes que los demás 
y cuando no tiene más que 
hacer se aburre y se distrae 
o distrae a los demás. Se 
trata de un chico que busca 
y pregunta más y el maestro 
lo asocia con problemas de 
conducta. Dentro de la esfera 
emocional el niño sobresa-
liente llega a ser relegado o 
aislado, se siente que es un 
niño que lo castigan mucho, 
que le llaman la atención 
constantemente y se sien-
te insatisfecho con lo que 
aprende en la escuela”. 

“Al no recibir atención profe-
sional, estos niños pueden te-
ner problemas de interacción 
social, pueden ser retraídos 
o agresivos, por lo que su 
esfera emocional se verá 
afectada”, indicó la profesora. 

Foto: Pável Álvarez

Doctora Fabiola Zacatelco Ramírez
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Egresada de la Licenciatura en Psicología de la FES 
Zaragoza de la UNAM. 
Realizó estudios de maestría en Psicología con Orienta-
ción en Educación Especial en la FES Zaragoza.
Posee el grado de doctora en Psicología en el área 
de  Educación y Desarrollo Humano, del Programa de 
Maestría y Doctorado en Psicología de la UNAM.
Es responsable académica de la Maestría en Psicología 
Profesional: Residencia en Educación Especial. Sede: 
FES Zaragoza, UNAM.
Es docente de la Residencia en Educación Especial e 
imparte las materias: Teorías y Modelos de Intervención 
I, II y III. Programa de Residencia en Educación Especial 
I, II, III y IV.
Es miembro del Sub-Comité de Maestría en el Progra-
ma de Maestría y Doctorado en Psicología. UNAM.
Miembro del Colegio Académico de la Carrera de 
Psicología. (COAC).

Su producción científica la integran más de 16 artículos 
científicos en revistas indizadas como la Revista Mexica-
na de Psicología, Revista Intercontinental de Psicología 
y Educación y Revista Actualidades de Investigación 
Educativa.
Ha obtenido premios y distinciones, entre ellos, primer 
lugar en la modalidad de cartel en el Noveno Congreso 
de Investigación y en el VII Congreso de Investigación y 
1° de Posgrado, ambos de la FES Zaragoza.
Ha sido invitada por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) para participar en las Jornadas de Actualización y 
Orientación sobre Alumnos sobresalientes y talentosos. 
Ha coordinado el taller: “Juego y solución de problemas: 
Actividades para promover la Resiliencia en sobresalien-
tes”, promovido por la Secretaría de Educación Pública 
del Estado de Nuevo León, así como invitada de la 
Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa, de 
la Secretaría de Educación Pública para participar en la 
asesoría y orientación sobre la calificación e interpreta-
ción del Test de Matrices Progresivas Raven  en 2011.

Doctora Fabiola Zacatelco Ramírez

Fortalecimiento de habilidades

Las investigaciones del grupo de la doctora Zacatelco 
se han centrado en los planteles de educación primaria 
de la Delegación Iztapalapa, cercanos a esta multi-
disciplinaria, con la finalidad de aplicar instrumentos 
que ha diseñado y validado para identificar niños con 
aptitudes sobresalientes, también denominados niños 
talento o superdotados.  

“Lo interesante aquí 
es que descubrimos que al 

fortalecer sus habilidades 
se vuelven más seguros y 
capaces para continuar en el 
desarrollo de sus actividades, 
y la idea es proporcionarles 
elementos para que ellos 
mismos puedan seguir forta-
leciéndolas sin el trabajo del psicólogo o del profesor”, señaló 
la doctora Zacatelco, quien indicó que se ha dado seguimiento 
a un grupo de niños sobresalientes que recibieron atención y 
sus familiares reportan excelente aprovechamiento escolar, 
manifiestan seguridad e independencia en sus decisiones y 
son creativos para resolver problemas.  

Identificación de niños sobresalientes

Para identificar niños con aptitudes sobresalientes, el grupo de 
la doctora Zacatelco Ramírez trabaja con base en el modelo de 
Renzulli, mismo que señala que el niño sobresaliente posee, 
según Joseph Renzulli, la combinación de elementos como: 
inteligencia elevada, la creatividad y la motivación suficiente 
para garantizar la materialización de su potencial (compromiso 
con la tarea).

El grupo de la doctora Zacatelco propuso la escala de compromi-
so con la tarea, validada para población mexicana, aplicada a ni-
ños con aptitudes sobresalientes “La escala de compromiso con 
la tarea posee como sustento teórico la motivación, en donde 
vemos el interés, persistencia y el esfuerzo de los niños en realizar 
alguna tarea”, señaló la investigadora. Esto fue documentado en 
el artículo “Validación de un modelo de identificación de la capa-
cidad sobresaliente en estudiantes de primaria”, escrito por las 
doctoras Zacatelco Ramírez y  Guadalupe Acle Tomasini, en el que 

validan  un modelo para identi-
ficar potencial sobresaliente en 
alumnos de primaria. En este 
estudio se aplicaron las prue-
bas escala de compromiso con 
la tarea, la prueba Farrens de 
creatividad y la subprueba de 
razonamiento del SAGES a 399 
estudiantes de cuarto y sexto 
grado escolar de una escuela 

primaria de Iztapalapa. El modelo identificó a siete por ciento 
de alumnos sobresalientes. Con este estudio, las investigadoras 
concluyeron que el modelo representa un avance importante en 
el estudio de esta categoría en una población mexicana.

Obra única en su tipo

Finalmente, la doctora Zacatelco adelantó que en fecha próxima 
saldrá a la luz su libro sobre el trabajo con niños con aptitudes 
sobresalientes, mismo que estará dividido en dos partes. En la 
primera parte se presentarán aspectos teóricos sobre qué es el 
niño sobresaliente, expone los programas de intervención, así 
como los hallazgos de sus investigaciones. La segunda parte de 
la obra, única en su tipo, mostrará los trabajos prácticos que han 
desarrollado los estudiantes de maestría en la Residencia en Edu-
cación Especial, bajo la asesoría de la doctora Zacatelco Ramírez. 

“Mi propuesta ha sido desarrollar estrategias 
que permitan identificar habilidades de los 

niños y hacer programas que permitan 
fortalecerlas para que no se pierdan 

a lo largo del tiempo”
Dra. Fabiola Zacatelco Ramírez
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El Comité de Investigación de la FES Zaragoza tiene 
como  propósito impulsar las políticas que favorezcan 
la creación, desarrollo y consolidación de líneas de 

investigación vinculadas con los Planes de Estudio de Pre-
grado y Posgrado del plantel. 

En este sentido, una de las estrategias  fundamentales para 
cumplir con dicho objetivo es mantener una comunicación 
permanente con la comunidad académica y estudiantil de la 
Facultad. En este marco surge la columna “Investigación FES 
Zaragoza”, con el fin de difundir  la información vigente de la 
Investigación Científica de la Facultad, así como presentar al-

gunos conceptos,  criterios y acuerdos internacionales vincu-
lados con la metodología  con fines de formación estudiantil. 

La columna “Investigación FES Zaragoza” es un espacio de 
difusión del Comité de Investigación en el  que se publicará 
de manera permanente   “Notas de investigación” y  “Me-
todología y conceptos”.

En este  número se presenta el listado de las Unidades de 
Investigación vigentes registradas en la División de Investiga-
ción y Posgrado, así como los criterios internacionales para 
la citación de referencias bibliográficas.

Investigación 
FES Zaragoza

En el marco del Regla-
mento General de In-
vestigación, aprobado 
en febrero de 2014 por 
el H. Consejo Técnico 
de nuestra Facultad.  
El Comité de investi-
gación  ratificó la apro-
bación  por cinco años  
de las siguientes  siete 
Unidades de Investi-
gación:

Notas de 
Investigación

Biología comparada 
y biodiversidad
Responsable:  
Dr. Antonio Alfredo 
Bueno Hernández 

Genética y 
toxicología 
ambiental
Responsable:  
Dr. Mario Agustín 
Altamirano Lozano

Ecología vegetal
Responsable: 
Dr. Arcadio Monroy 
Ata

Biología de la 
reproducción
Responsable:  
Dr. Roberto 
Domínguez Casalá

Sistemática 
vegetal 
y suelo
Responsable:  
Dr. Eloy Solano Camacho

Gerontología
Responsable:  
Dr. Víctor Manuel 
Mendoza Núñez

Diferenciación 
celular y cáncer
Responsable:  
Dr. Benny Weiss 
Steider
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En la segunda jornada de los Juegos Universita-
rios InterFES 2015, la FES Zaragoza de la UNAM, 
nuevamente haciendo valer su condición de 

local se alzó con una serie de victorias en baloncesto, 
fútbol rápido, fútbol asociación sobre el representativo 
de la FES Iztacala. 

Los encuentros se llevaron a cabo el 24 de marzo en 
las canchas deportivas de campus II y los resultados 
quedan en la siguiente tabla.

Con una propuesta musical que mezcla ritmos 
y melodías con raíces afro-caribeñas y un fondo 
de armonía jazzística el grupo Infuzyon Jazz se 

presentó en el Campus I de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Zaragoza logrando la participación 
entusiasta de los asistentes quienes bailaron al ritmo 
de jazz, reggae y world music.

Infuzyon Jazz se presentó en la FES Zaragoza como 
parte del programa En Contacto Contigo promovido 
por la Dirección General de Atención a la Comunidad 
Universitaria, con apoyo del Departamento de Activi-
dades Culturales de la FES Zaragoza. Esta agrupación, 
que conjuga géneros como el calypso, reggae, soca y 
zouk, está conformada por: Josué Hernández Martínez, 
bajo; Jethro Martial, piano y  teclados; Ronel Jean Gi-
lles, segunda voz; Omar Hernández Martínez, batería 
y Jean Olson Joseph, cantante y trompetista, todos 
ellos egresados de la Escuela Superior de Música del 
Instituto Nacional de Bellas Artes.

gaceta ZARAGOZA

Se presenta 
con éxito
Infuzyon Jazz 
en FES Zaragoza

Avanza 
Zaragoza en los 
Juegos 
InterFES 2015
Pável Álvarez

Catalina ArmendarizCitación de referencias bibliográficas

La comunicación científica se caracteriza por ser clara, directa, 
precisa, propositiva y con sustento en conocimientos previos. Para 
facilitar y estandarizar  la comunicación entre los científicos, se han 
establecido estilos o criterios internacionales de citación de artí-
culos y libros en una publicación científica, los cuales emanan de 
acuerdos y consensos “entre pares”, de ahí que existan diferencias 
acorde con los campos de conocimiento, además de que no son 
estáticos, ya que con frecuencia se acuerdan actualizaciones de los 
mismos.   En este sentido, los criterios  más utilizados en las Cien-
cias de la Salud son los de Vancouver, en las Ciencias Sociales y del 
Comportamiento los de la APA y en las Ciencias Químico Biológicas 
los de Harvard. No obstante debemos tener presente que cada 
revista puede establecer criterios diferentes a los antes señalados. 

El estilo Vancouver fue establecido por el International Commit-
tee of Medical Journal Editors en Vancouver (Canadá) en 1978. 
Estos criterios incluían formatos para las referencias bibliográficas 
desarrollados por la National Library of Medicine (NLM) de EEUU 
(Biblioteca Universidad Alcalá, 2011). Este estilo es usado en las 
principales revistas de Medicina. Cada referencia en Vancouver 
tiene un número y las citas tienen que ir numeradas, el número 
es obligatorio en el contexto de la cita. Los títulos de publicacio-
nes periódicas deben citarse en su forma abreviada, siguiendo las 
abreviaturas del PubMed Journal Database.

El estilo APA (American Psychological Association) fue creado por 
la Asociación Americana de Psicología para  las Ciencias Sociales 
como Psicología, Psicolingüística, Lingüística, Historia, Pedagogía, 
Logopedia, Filosofía, Sociología, Antropología,  entre otras con la 
finalidad de expresar las ideas  con un mínimo de distracción y un 
máximo de precisión. El estilo APA recomienda colocar después de 
la cita, en el cuerpo del texto, autor y fecha entre paréntesis y al final 
del contenido se remite la referencia completa (APA Style, 2015).

El estilo Harvard tiene su origen en la universidad del mismo nom-
bre en 1881. Este estilo utiliza el sistema de autor-fecha (Biblioteca 
Iberoamericana, 2013) de cita entre el texto del documento. Puede 
colocarse de la siguiente forma (autor-fecha) o autor (fecha) según 
lo requiera la cita misma. Al final del documento se coloca la lista 
de referencias ordenadas por autor y año. 

Biblioteca Universidad de Alcalá (2014). Estilos de cita. Disponible en: http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_for-
macion/estilos_citas.html
Universidad Alcalá, 2011. Referencias bibliográficas. Disponible en: http://www.uah.es/biblioteca/documentos/
Ejemplos-Vancouver-BUAH.pdf 
Biblioteca Iberoamericana, 2013. Estilos Bibliográficos. Disponible en: http://www.flacso.edu.mx/biblioiberoame-
ricana/MATAUX/Estilos_bibliograficos.pdf
APA Style, 2015. The rules of APA Style. Disponible en:   http://www.apastyle.org/ 

Metodología
y conceptos
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Grupo Infuzyon Jazz en Zaragoza

Juegos InterFES 2015

El concierto de esta agrupación méxico-haitiana tuvo notas musicales seguidas 
de breves comentarios, al respecto Ronel Jean Gilles, en entrevista para Gaceta 
Zaragoza, explicó: “nuestro concepto no es común porque conjunta la música 
con una concepción educativa. Nosotros no vemos a la música como mera di-
versión, también es una oportunidad para el crecimiento” comenta la segunda 
voz de Infuzyon Jazz.

Al respecto, Jean Olson Joseph, cantante y trompetista afirmó: “nosotros emplea-
mos en los conciertos frases que permiten a los jóvenes generar conciencia 

porque, al igual que ellos, hemos estado en fases de tomar decisiones y 
creemos que la responsabilidad del artista es ayudar al crecimiento de 

la sociedad”, afirmó el cantante. 

Infuzyon Jazz se ha presentado en varios lugares, entre ellos: el 
Lunario del Auditorio Nacional, el “Be-bop City café”, Fête 

de la Francophonie 2015, Luminaria 2015,  Festival de 
Cultura del Caribe, la XIV Feria Internacional del Libro 

en el Zócalo entre otros. Actualmente forman parte 
del programa En Contacto Contigo y se presentan 
en recintos universitarios.

Fotos: Catalina Armendariz

Fotos: Pável Álvarez
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