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Bienvenida Generación 2017 
Campus III Tlaxcala

Los alumnos de la Generación 2017 de 
Campus III Tlaxcala son pioneros de 
un proyecto fundamental para nuestra 
Facultad: extender la matrícula univer-
sitaria como parte del compromiso que 
implica pertenecer a una Universidad 
Nacional. A partir de este momento, la 
FES Zaragoza  brinda formación aca-
démica de calidad en tres Estados de 
la República: Ciudad de México, Estado 
de México y Tlaxcala.

Por primera vez, se ofertan cuatro 
licenciaturas en Campus III, Tlaxcala 
y para ello se cuenta con un número 
importante de profesores con grado 
de doctorado, además de académicos 
pertenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 

Los alumnos de Campus III Tlaxcala, tal 
como lo tienen los estudiantes de los 
campi I y II, contarán con un tutor quien 
les dará acompañamiento a lo largo de 
su formación, además de contar con el 
apoyo directo e inmediato de la jefatura 
de la División de Estudios Profesiona-
les, ya que será el vínculo con los jefes 
de carrera, quienes a su vez estarán 
en comunicación permanente con los 
alumnos. 

Este es el inicio de un proyecto con 
historia y desarrollo académico de 40 
años,  gracias por creer en él. Ustedes 
son pioneros en esta ardua tarea. ¡Fe-
licidades!
 
Queremos conocer tu opinión, 
escríbenos a: 
gaceta.zaragoza@hotmail.com.

Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez
Director de la FES Zaragoza
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Los doctores Víctor Manuel Mendoza Núñez, director de la FES Zaragoza, María de la Luz Martínez Maldonado, jefa de la Divi-
sión de Estudios Profesionales del Campus III Tlaxcala, y la maestra Yolanda Gómez Gutiérrez, jefa de la Unidad de Formación 
Integral 

Pável Álvarez

Fotos: Pável Álvarez

Bienvenida a estudiantes de 
primer ingreso en Campus IIISanta Cruz, Tlax.- En el auditorio 

del Campus III Tlaxcala los doc-
tores Víctor Manuel Mendoza 
Núñez, director de la FES Zaragoza 
de la UNAM, María de la Luz Mar-
tínez Maldonado, jefa de la Divi-
sión de Estudios Profesionales del 
Campus III Tlaxcala, y la maestra 
Yolanda Gómez Gutiérrez, jefa de 
la Unidad de Formación Integral 
(UFI), dieron la bienvenida a los 
estudiantes de nuevo ingreso de 
las carreras de Biología, Desarrollo 
Comunitario para el Envejeci-
miento, Enfermería y Psicología. 

Ante padres de familia y estudian-
tes, el doctor Mendoza Núñez 
señaló que los alumnos de la 

soporte de índole afectivo”, resaltó el fun-
cionario universitario. 

Aseguró que los estudiantes de nuevo in-
greso tendrán el apoyo directo e inmedia-
to de la jefatura de la División de Estudios 
Profesionales, ya que será el vínculo con 
los jefes de carrera, quienes a su vez es-
tarán en comunicación permanente con 
los alumnos. “Cumplir con el objetivo de 
alcanzar la formación académica se puede 
lograr si trabajamos de manera conjunta. 
El apoyo de los padres de familia es deter-
minante, les agradezco la confianza y les 
pido que trabajemos de manera conjun-
ta”, expresó el director de esta Facultad, 
quien pidió además a los estudiantes no 
sólo recibir la formación, sino participar 
en ella pero siempre de manera funda-
mentada”, concluyó el doctor Mendoza 
Núñez. 

Como parte de las actividades de bienve-
nida a la Generación 2017, la Gaceta de 
la FES Zaragoza habló con los estudiantes 
de las cuatro carreras que se imparten en 
el Campus III Tlaxcala, con la finalidad de 
conocer su opinión acerca del significado 
que tiene formar parte de la comuni-
dad de esta sede académica. Aquí al-
gunas opiniones:   

Generación 2017 del Campus III Tlaxcala serán 
pioneros de un proyecto que ya tiene historia, 
pues contamos con un número importante de 
profesores con grado de doctorado, “además 
de académicos pertenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), y todo ello será determinante 
para su formación académica”, resaltó el funcio-
nario, quien mencionó a los estudiantes acerca de 
los programas de apoyo que ofrece esta Facultad, 
como es el de Tutorías de la Unidad de Formación 
Integral, a cargo de la maestra Yolanda Gómez Gu-
tiérrez, “el cual impactará su formación académica, 
por lo que cada uno de ustedes tendrá un tutor 
que  les brindará la orientación y acompañamiento 
permanente necesario para lograr su formación 
académica e integral de calidad y, si es necesario, 

Alumnos de Campus III Tlaxcala leen la Carta 
Compromiso Universitairo 
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Estudiantes yucatecas estudia-
rán Biología en Tlaxcala 

Lissette Guadalupe Sánchez Arroyo y Brenda 
Cristina Mendoza Bernal, egresadas de la Pre-
paratoria Núm. 1 de la Universidad Autónoma 
de Yucatán, dejaron familia, amigos, hogar, 
incluso escuelas de Biología de ese Estado con 
la finalidad de venir al Campus III Tlaxcala para 
estudiar la carrera de Biología. El motivo de 
viajar hacia Tlaxcala fue por “el interesante plan 
de estudios que ofrece la multidisciplinaria”, ya 
que ambas  estudiantes tienen metas definidas. 
En el caso de Lissette Guadalupe, una vez termi-
nada la licenciatura, incursionará en el campo 
de la Toxicología, “una de mis metas es utilizar 
los venenos para la producción de nuevos fár-
macos, particularmente que ayuden a tratar 
los trastornos mentales”, indicó la alumna, 
quien considera será un reto estar aquí, “pero 
considero que valdrá la pena, por eso acepté 
estar aquí, será triste ver cómo tus compañeros 
regresarán a sus casas cada fin de semana, pues 
nosotras no podremos hacerlo por la lejanía de 
nuestras familias”. 

El sueño de Brenda Cristina Mendoza Bernal será dedi-
carse, una vez que concluya su formación en la licencia-
tura en el Campus III Tlaxcala, a las Ciencias Ambientales. 
“Escogí la FES Zaragoza porque me enteré que la carrera 
de Biología tiene entre sus áreas terminales, la ambiental 
y eso llena mis expectativas. Mi deseo en este momento 
es conocer un poco de cada área del amplio mundo de 
la Biología, y a futuro realizar estudios de posgrado”, 
expresó Brenda, quien asegura que se encuentra ante 
una nueva aventura intelectual; por lo tanto implicará 
“hacer mi mayor esfuerzo para alcanzar mis metas, que 
en este caso es graduarme como licenciada en Biología, 
invito a mis compañeros a que aprovechen todo lo que 
nos ofrece esta Universidad, ya que es una institución 
con gran reconocimiento”, resaltó. 
 
El gusto por la Biología ha llevado a las estudiantes yucate-
cas a destacar en concursos relacionados con la disciplina. 
Prueba de ello, fue el segundo lugar en la Olimpiada Estatal 
de Biología 2015 y medalla de bronce a nivel nacional en 
2016, obtenidos por Brenda Cristina y el cuarto lugar a 
nivel estatal en la Olimpiada de Biología 2013, obtenido 
por Lissette Guadalupe.  

“Me agradó Campus III”

Para Jorge Yasser Miguel Mercado, egresado del Instituto 
de Educación Avanzada (IDEA) del Estado de México, es 
un orgullo pertenecer a la FES Zaragoza de la UNAM, 
pues la mayoría de mi familia es egresada de esta Uni-
versidad, y era una meta que me había planteado desde 
hace tiempo. Jorge estudiará la carrera de Psicología en 
el Campus III. Al respecto comentó: “Mi nueva Facultad 
tiene grandes instalaciones, de hecho esperaba una es-
cuela pequeña, pero ahora me doy cuenta que no es así, 
tiene muchas aulas y también pensé que el auditorio iba 
a estar muy escaso, pero estaba equivocado. “Me agradó 
mucho el Campus III, a tal grado que no tramité mi cambio 
al Campus I en la Ciudad de México”, comentó el nuevo 
estudiante de la FES Zaragoza, quien indicó que una de 
sus expectativas será ejercer su profesión en el campo 
de la Psicología Clínica, brindar psicoterapias para ayu-
dar a jóvenes con problemas emocionales. 

“Mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores” 

“Es un orgullo y me hace sentir feliz seguir formando 
parte de esta máxima casa de estudios, ya que se nos 
abren muchas puertas como estudiantes”, expresó An-
drea Torres Romero, egresada del Colegio de Ciencias 
y Humanidades del Plantel Vallejo, quien estudiará la 
carrera de Desarrollo Comunitario para el Envejecimien-
to en el Campus III, Tlaxcala. “Estoy convencida que al 
estudiar esta carrera, la cual fue mi primera elección, 
contribuiré a mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores y de la comunidad en general. El tener una 

Brenda Cristina Mendoza Bernal, alumna de la 
carrera de Biología

Lissette Guadalupe Sánchez Arroyo, alumna de 
la carrera de Biología

Jorge Yasser Miguel Mercado, alumno de la carrera 
de Psicología

Andrea Torres Romero, alumna de la carrera de 
Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento 

Arturo Montaño Duarte, alumno de la carrera 
de Enfermería 
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Psicología, Cirujano Dentista y Desarrollo Comuni-
tario para el Envejecimiento, bajo la supervisión de 
las  autoridades de la Coordinación  de Universidad 
Saludable, aplicaron en la Biblioteca del Campus III, 
Tlaxcala el Examen Médico Automatizado (EMA) a 51 
estudiantes de nuevo ingreso de la Generación 2017 
de las carreras de Biología, Enfermería, Desarrollo 
Comunitario para el Envejecimiento y Psicología. El 
EMA en el Campus III Tlaxcala incluyó, además de 
contestar cinco cédulas con preguntas relacionadas 
con el estado de su salud, mediciones de agudeza 
visual, tensión arterial, perímetro abdominal, relación 
cintura-cadera, y un estudio corporal por medio de 
analizadores de composición corporal, con los cuales 
se obtienen datos como peso, talla, índice de masa 
grasa, consumo total de energía, agua corporal, así 
como revisiones en cavidad bucal para detectar caries 
y enfermedades periodontales.

experiencia alejada de la familia, creo que 
me ayudará a ser más independiente y 
me hará madurar como persona”, indicó 
la nueva zaragozana, quien señaló que el 
Campus III Tlaxcala es una sede bonita, 
pues “la adecuación de la ex Fábrica Textil 
de San Manuel resultó en la conforma-
ción de una buena escuela”. 
 
“Un orgullo y un honor 
ser de la UNAM”

Arturo Montaño Duarte, proveniente del 
Centro de Bachillerato Tecnológico indus-
trial y de servicios (CBTis) Núm. 6, expresó 
que formar parte de la máxima casa de 
estudios es maravilloso, “porque ingresé a 
la Universidad más importante de América 
Latina. Es un orgullo y un honor formar 
parte de la UNAM”. Arturo comenta que 
en el examen de ingreso a la UNAM obtuvo 
un puntaje de 91 aciertos, considera que 
su nueva escuela (Campus III, Tlaxcala) es 
fantástica, “comparándola con los otros 
campi de la FES Zaragoza, éste considero es 
el mejor, una infraestructura muy bonita, 
es una escuela muy diferente en la que 
podemos llevar a cabo diversas actividades 
académicas y recreativas”. 

Acerca de los campos clínicos con los que 
cuenta la carrera de Enfermería, Arturo 
dijo haber asistido antes de iniciar las 
clases a Tlaxcala para buscar las clínicas 
y hospitales. “Frente al Campus III se 
encuentra el Instituto Estatal de la Mu-
jer, en el que realizaremos las prácticas. 
Fue un gran esfuerzo para mí entrar a la 
Universidad y por eso no desaprovecharía 
esta oportunidad. Dejé todo para venir 
aquí, además de la familia, los amigos 
y mi trabajo de laboratorista clínico; mi 
objetivo es seguir aquí y concluir mis 
estudios. “La Enfermería es una carrera 
maravillosa porque los médicos hacen 
el diagnóstico, pero quienes realmente 
apoyan al paciente haciéndolo sentir 
bien son los enfermeros y enfermeras, 
considero que la Enfermería es el sostén 
de cualquier paciente”, concluyó. 

Realizan EMA en Campus III

Después de la ceremonia de bienvenida 
a la Generación 2017, promotores de la 
salud de las carreras de Médico Cirujano, 

Jorge Yasser Miguel Mercado, alumno de la carrera 
de Psicología

Andrea Torres Romero, alumna de la carrera de 
Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento 

Arturo Montaño Duarte, alumno de la carrera 
de Enfermería 

Promotores de la Salud realizan el Examen Médico 
Automatizado

Alumnos de la carrera de Odontología realizan 
revisión bucodental

Fotos: Pável Álvarez
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Campus III 
abre sus 
puertas a 

padres 
de familia

Santa Cruz, Tlax.- El nuevo Campus 
III Tlaxcala de la FES Zaragoza de 
la UNAM abrió sus puertas, el pa-
sado 15 de agosto, para recibir  a los 
estudiantes de nuevo ingreso de la 
Generación 2017 de las carreras de 
Biología, Desarrollo Comunitario 
para el Envejecimiento, Enfermería y 
Psicología. De esta manera, se llevó 
a cabo una ceremonia de bienvenida 
realizada en el auditorio principal de 
este campus, presidida por el direc-
tor de esta dependencia universita-
ria, doctor Víctor Manuel Mendoza 
Núñez, y por la jefa de la División de 
Estudios Profesionales del Campus 
III Tlaxcala, doctora María de la Luz 
Martínez Maldonado, así como la 
maestra Yolanda Gómez Gutiérrez, 
jefa de la Unidad de Formación In-
tegral (UFI).   

Los estudiantes de nuevo ingreso 
de las cuatro licenciaturas, en com-
pañía de sus padres de familia, es-
cucharon el mensaje de bienvenida 
del doctor Mendoza Núñez. De esta 
forma, este órgano informativo pre-
senta, en esta edición, los puntos de 
vista e impresiones de los familiares 
de los alumnos que en este ciclo 
2017-2018 iniciarán su formación 
profesional en la sede académica 
de Tlaxcala. 

Originario del Distrito Federal, 
Israel Galicia Alacruz, empleado y 
padre de Derick Israel Galicia So-
lares, quien integra la Generación 
2017 de la carrera de Biología en 
el Campus III Tlaxcala, señaló que 
se hubiera arrepentido no haber 
asistido, por motivos laborales, a 
la toma de protesta universitaria 
de su hijo realizada en la ceremo-
nia de bienvenida a los alumnos 
de nuevo ingreso en el Campus III, 
Tlaxcala. El mensaje del director 
de la FES Zaragoza “nos inspira 
mucha confianza. Espero que 
mi hijo tenga la oportunidad de 
sobresalir. Para mí en lo personal 
representa un nuevo reto porque 
venimos de la ciudad de México, 
tenemos que rentar un cuarto, y 
esperemos que al final esto nos 
reditúe, con el gusto y satisfacción 
de ver a mi hijo convertido en un 
biólogo”. 

“Es un gusto estar aquí en Cam-
pus III Tlaxcala, ya que le costó 
trabajo ingresar y ahora que lo 
logró quiere echarle muchas 

ganas, sobresalir, y espero que 
así sea. Fue muy difícil ingresar, 
la competencia es mucha y es 
un orgullo que mi hijo sea uni-
versitario, me hace sentir bien, 
me llena de satisfacción y lo que 
mencionó el director me dio con-
fianza y esperemos que se pueda 
lograr. Las instalaciones del Cam-
pus III son muy bonitas, es una 
maravilla. Está convencido que el 
Campus III Tlaxcala, rodeado de 
extensas y bellas áreas verdes, 
será el sitio ideal para que Derick 
pueda formase como biólogo”. 
“Se aprovechó esta oportunidad 
del Campus III porque sabemos 
que en su carrera se realizan 
prácticas de campo en otros es-
tados de la República; sabemos 
que los estudiantes de Biología 
del Campus II, en la Ciudad de 
México, tienen que trasladarse a 
zonas como Tlaxcala, y aquí tie-
nen acceso al campo de manera 
directa. “Es un orgullo para mí 
que mi hijo forme parte de esta 
gran familia que es la Universi-
dad”. 

Israel Galicia Alacruz 
“Mi hijo, un nuevo universitario y estoy orgulloso”
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Para la señora Gabriela Segundo Chaparro, empleada y 
madre de Sharon Sosa Segundo, “las palabras del direc-
tor de la FES Zaragoza me dieron confianza, ya que en 
un principio, venir de la Ciudad de México a este nuevo 
Campus III Tlaxcala me daba incertidumbre, había un poco 
de duda por la serie de cambios solicitados por varios es-
tudiantes a los campi I y II, en la Ciudad de México, mi hija 
fue una de las alumnas que eligió quedarse en Tlaxcala y 
personalmente me preocupaba si los maestros tendrían 
el mismo interés para impartir clases a los alumnos que 
se quedaron, pero mis dudas fueron disipadas con las 
palabras de doctor Mendoza Núñez, con base en  la ce-
remonia de bienvenida que les dieron a los estudiantes 
y padres de familia. “Esto nos da confianza, el hecho de 
que ellos se encuentren lejos de casa materna o paterna 
no quiere decir que están solos. Estoy satisfecha por el 
hecho de que mi hija esté hoy en una escuela reconocida, 
en una institución que acoge en sus brazos a los jóvenes 
quienes desean crecer a nivel profesional. Mi hija viene 
con el deseo y la confianza de aprender en esta Facultad, 
la cual, considero, la guiará hacia adelante”. 

“Mi hija, quien cursó una carrera técnica, anheló siempre 
estudiar la carrera de Enfermería, y ahora su sueño se cum-
plió porque se quedó en el plantel de su elección que fue la 
FES Zaragoza. Con el curso propedéutico se le abrió a mi hija 
aún más la perspectiva de la carrera, ya que conoció otras 
oportunidades laborales que posee esta licenciatura como 
convertirse en enfermera de empresa. Le he inculcado a mi 
hija que haga que cada sacrificio valga la pena y creo que se 
podrá decir que este sacrificio económico, y la distancia con 
la familia para estudiar en Tlaxcala, valdrá la pena”, expresó 
la señora Gabriela, quien opinó que las instalaciones del 
Campus III están bien y que el plantel le da confianza.   

Librado Osorio Almaraz 
Alumna de Oaxaca logra lugar en 
Campus III Tlaxcala

Librado Osorio Almaraz es hermano de Rufina Osorio Almaraz, 
quien estudiará la carrera de Desarrollo Comunitario para el Enveje-
cimiento en el Campus III, Tlaxcala de la FES Zaragoza, está orgulloso 
que su familiar haya accedido a la UNAM, luego de tres intentos. 
“Mi hermana fue perseverante y logró su anhelado objetivo; creo 
que la carrera es bastante interesante y que el campus cuenta con 
lo necesario para cursar esta licenciatura, además esta sede acadé-
mica representa una buena oportunidad para los estudiantes que 
provienen de otros estados de la República, como es el caso de mi 
hermana que viene de Oaxaca”. Librado Osorio, quien estudia Inge-
niería Química en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
Iztapalapa, señaló que representará un gran esfuerzo para Rufina, 
pero creo que el lugar está para adaptarse. Es un plantel con buenas 
instalaciones y buenos maestros, se siente; es además una buena 
opción para que mi hermana continué con sus estudios de posgrado 
en este campus, el cual lo eligió en primera instancia cuando realizó 
el examen de ingreso a nivel licenciatura. 

Desde que llegamos buscamos hospedaje y pudimos encontrarlo, 
no fue difícil, creo que el Estado de Tlaxcala es bastante económico 
y todo está muy cerca, incluso la Facultad y el lugar donde se hos-
pedará mi hermana. El resto de la familia está contenta por el hecho 
de que mi hermana forme parte de la máxima casa de estudios. 
“Aprovechen al máximo todo lo que ofrece la Universidad, ya que son 
pocos los estudiantes que pueden acceder a la educación superior 
en nuestro país y es un privilegio ser parte de la Universidad”, fue el 

mensaje del familiar de la estudiante de Oaxaca Rufina 
Osorio, quien consideró importante el apoyo 

del programa de tutorías que se ofrece a los 
alumnos de nuevo ingreso. 

Gabriela Segundo Chaparro
“Mi hija está hoy en una escuela 
reconocida”

Fotos: Pável Álvarez
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El señor Magdaleno Miguel López, microempresario 
y originario de la Ciudad de México, indicó: “Venimos 
con mucha alegría y determinación de apoyo para 
nuestro hijo, Jorge Yasser Miguel Mercado, quien está 
matriculado en la carrera de Piscología en el Campus 
III, Tlaxcala. “Me parece una idea brillante por parte de 
la Universidad, en conjunto con el Gobierno del Estado 
de Tlaxcala, la iniciativa de descentralizar la educación, 
creo que Instituciones de Educación Superior (IES) del 
país como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre 
otras, deberían participar en este proyecto porque me 
parece que es la mejor alternativa que México puede 
tomar en cuanto a la educación para los jóvenes”, 
expresó el padre de familia. 

“El Campus III me parece un sitio maravilloso, extraor-
dinario y estoy encantado; mi esposa y yo tuvimos 
una impresión formidable de este campus de la FES 
Zaragoza, estas instalaciones nos convencen de todo y 
es maravilloso”, expresó el señor Miguel, quien agregó 
que el mensaje del director del plantel fue bastante 
bien estructurado y definido. “Estoy convencido que 
el Campus III es el medio ideal de formación profe-
sional, no sólo para mi hijo, sino para cualquier joven 
con deseos de superarse, desafortunadamente con la 
situación que el país vive es muy difícil que los padres 
entiendan o trabajen en el desapego, pero creo que 
este campus representa una oportunidad maravillosa 
que sea utilizada por los jóvenes para estudiar”, indi-
có el señor Miguel López, quien  consideró excelente 
la idea de que cada estudiante cuente con un tutor, 
porque permite seguir de cerca el desempeño de los 
estudiantes.  

Magdaleno Miguel López
Una nueva alternativa educativa 

Tras culminar su formación académica en los campos clínicos, 276 
estudiantes de la Generación 2013-2016 de la carrera de Enfermería 
de la FES Zaragoza de la UNAM recibieron la luz de sus maestros, la 
cual simboliza el conocimiento y la vocación de servicio al cuidado del 
paciente, en la tradicional ceremonia del Paso de la Luz, realizada en el 
auditorio “Raoul Fournier” de la Facultad de Medicina de esta máxima 
casa de estudios el 23 de junio. 

En su mensaje, la doctora María Susana González Velázquez, jefa de la 
carrera de Enfermería, indicó que el Paso de la Luz es una ceremonia 
mística, “símbolo de la unión entre el conocimiento científico y el arte 
del cuidado de Enfermería. La luz la transmiten profesores de los dife-
rentes años de la licenciatura, quienes han tenido la oportunidad de 
formar alumnos, compartirles conocimientos, habilidades y valores de 
la profesión, mismos que se requieren para un desempeño humanista 
de esta profesión”. 

Reafirmar aprendizajes 

“El camino para muchos de ustedes no ha sido sencillo, ha representado 
horas en el aula, en las unidades modelo, horas de estudio, prácticas 
clínicas, entre otros, pero también es el inicio de otro camino en donde 
tomarán decisiones, las cuales habrán de fundamentar en lo ético legal 
de la profesión. En el servicio social tendrán la oportunidad de reafirmar 
su aprendizaje y desarrollo profesional, utilizando siempre la autoeva-
luación como el medio para reflejar sus fortalezas”. 

La carrera de Enfermería de la FES Zaragoza se ha esforzado todos estos 
años para que sus egresados se distingan como lo que son: enfermeras 
y enfermeros universitarios y que posean la capacidad de seguir prepa-
rándose y se sientan orgullos de ser enfermeras y en-
fermeros”, expresó la funcionaria, quien agradeció 
especialmente a los docentes de las diferentes 
disciplinas por el trabajo académico desarrolla-
do con los alumnos la Generación 2013-2016.

Fotos: Pável Álvarez

Ceremonia del
 Paso de la Luz

Pável Álvarez
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del 90 por ciento. Esto es producto de la dedicación y el trabajo 
continuo que esta licenciatura lleva a cabo. Es una de las carreras 
que obtiene buenos resultados gracias al trabajo cotidiano de 
sus profesores. 

Reconoció el apoyo de los padres de familia de los alumnos de 
Enfermería, pues sin él no hubiera sido posible su formación 
académica. Resaltó que el servicio social es una etapa muy 
importante en la formación profesional, e invitó a los alumnos 
a poner a prueba la misión que tiene la FES Zaragoza de formar 
enfermeros y enfermeras de excelencia. “De esta manera, si en 
nuestra misión se plantea que la licenciatura debe formar recursos 
humanos para el cuidado en lo individual, en lo familiar y en lo 
colectivo, verifíquenlo al llevar a cabo el servicio social para que 
ustedes corroboren, si cumplimos o no, ya que estamos a tiempo 
para fortalecer lo que se necesite. El servicio social es una opor-
tunidad para fortalecer el conocimiento y deben aprovecharlo. 
Finalmente invitó a los alumnos a mantener la identidad con la FES 
Zaragoza, y a que sean enfermeras y enfermeros universitarios, 
pero que no olviden que son enfermeras y enfermeros de esta 
multidisciplinaria”. 

11

Carrera elegida por 
convicción

Por su parte, Dulce Rocío Aguilar Her-
nández, alumna de alto rendimiento 
de la carrera de Enfermería, evocó las 
primeras prácticas en el laboratorio, 
clínicas y hospitales, “las experiencias 
de estos cuatro años nos permitieron 
comprender el verdadero significado de 
la amistad, la unión y la confianza, que 
dejaron de ser simples palabras y dieron 
un nuevo significado cuando trabajas a 
la par con tus compañeros”. 

“El logro que hoy alcanzamos, no sería 
realidad, sin las personas quienes nos 
han dado su apoyo en todo momento. 
En primer lugar agradezco a nuestros 
padres y familiares porque parte de este logro es debido a ellos. 
También a los docentes porque parte de nuestra formación es 
por su amor a la docencia. Agradezco a nuestra máxima casa de 
estudios, que nos ha dado este sello distintivo de excelencia, 
el cual nos enmarcará y acompañará por siempre, así como a 
nuestros pacientes, quienes nunca dejan de darnos lecciones 
importantes de vida, porque depositan un voto de confianza 
en nosotros y por quienes nos comprometemos a retribuirlo 
arduamente”. 

Invitó a sus compañeros a estar conscientes de que son una 
generación de cambio, demuestren que la Enfermería no sólo 
trata de poner inyecciones y medicamentos. Ser enfermera o 
enfermero es por convicción, por amor y por la satisfacción de 
ayudar a alguien más. Demuestren que ser enfermera o enfer-
mero es estar convencido que nuestra labor se ve reflejada en 
nuestro lado humano. 

En la ceremonia del Paso de la Luz, el director de la FES Zaragoza 
distinguió con reconocimientos a alumnos con mejor promedio 
de la generación, ellos fueron: Rocío Aguilar Hernández, Alina 
Jaquelin Castillo Hernández, Gustavo Eduardo Franco Carmona, 
Areli Stephany Delgado Salas, Andrea Silvana Vázquez Ornelas, 
Guadalupe Monserrat Flores Pile, Miguel Ángel Gil Simón, 
Monserrat Hernández Jaimez, Gustavo Maqueda Martínez, 
Karla Daniela Zaragoza Ávila y Nayeli Zurisadai Jiménez Neria. 
Previo a la ceremonia del Paso de la Luz, la maestra María Elena 
Alberto Bazán, profesora de la carrera de Enfermería, llevó a 
cabo la semblanza de dicha ceremonia.

Eficiencia terminal, principal fortaleza

Finalmente, el doctor Víctor Manuel Mendoza Núñez, director 
de la FES Zaragoza de la UNAM, reconoció que la carrera de 

Enfermería es la que tiene mejores resulta-
dos en el porcentaje de egreso, ya que 

posee una eficiencia terminal de más 

La maestra María Elena Alberto Bazán hace una semblanza del Paso de la Luz 

Enfermeras egresadas de la Generación 2013-2016
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Académica de 
Zaragoza preside 
asociación 
farmacéutica 
internacional

Pável Álvarez

La doctora Patricia Parra Cervantes, profesora de tiempo completo de la carrera 
de Química Farmacéutico Biológica

Por su relevante trayectoria en el ámbito de la educación al participar en la 
reestructuración y actualización de planes y programas de estudio del área 
farmacéutica, y en la promoción de actividades académicas que contribuyen 
a enriquecer el perfil profesional del químico farmacéutico de esta Facultad, 
así como por su notable participación en la Conferencia Iberoamericana de 
Facultades de Farmacia (COIFFA), AC, la doctora Patricia Parra Cervantes, 
profesora de tiempo completo de la carrera de Química Farmacéutico Bio-
lógica (QFB) de la FES Zaragoza de la UNAM, fue designada recientemente 
presidenta de este organismo. 

La COIFFA, es una asociación civil fundada en 1992, cuyo propósito es armo-
nizar y perfeccionar la formación universitaria para el ejercicio profesional 
farmacéutico en Iberoamérica. Dicha conferencia pretende agrupar a todas 
las Facultades y Escuelas de Farmacia o similares pertenecientes a una 
universidad de un país de América o de España, que desarrollan programas 
académicos en ciencias farmacéuticas. 

Misión de la COIFFA

En entrevista para este medio informativo, en la que habló de la misión de 
la asociación y de algunos ejes de acción, la doctora Parra Cervantes explicó 
que una de las líneas de trabajo planteadas en la COIFFA, con sede en Méxi-

co, es promover la participación y discusión, 
tanto en la esfera nacional como internacional, 
en torno a criterios de organización, recursos 
formativos, admisión de estudiantes, ela-
boración de planes y programas de estudio, 
relaciones con el sistema sanitario, programas 
de intercambio, investigación farmacéutica, 
y en general en todas cuantas cuestiones 
se consideren relevantes para la formación 

de los farmacéuticos. “También manejamos 
aspectos de educación continua, todo con la 
finalidad de contar con mínimos curriculares 
que nos permitan buscar una armonización 
educativa y de formación 

Fotos: Pável Álvarez

La doctora Patricia Parra Cervantes en la reunión de la COIFFA
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Finalmente, la doctora Parra Cervantes dijo sentirse honrada 
y orgullosa de ostentar tan digno cargo como presidenta de la 
COIFFA y señaló que seguirá trabajando para cumplir los retos 

planteados en su plan de trabajo. 

Académica de 
Zaragoza preside 
asociación 
farmacéutica 
internacional

• Egresada de la licenciatura de Química Farmacéutico 
Biológica de la FES Zaragoza de la UNAM. 
 
• Realizó un Diplomado en Administración de Tecnología 
que la llevó a la conclusión de una maestría en Ciencias 
Químicas con orientación en Gestión Tecnológica en la 
Facultad de Química de la UNAM. 

• Llevó a cabo un doctorado en Ciencias de la Educación 
en la Universidad Autónoma de Morelos. 

• Fungió como secretaria técnica de la carrera de QFB 
de 1990 a 1992. 

• Fue jefa de carrera de QFB durante ocho años. 

• Colaboró en la Secretaría de Planeación de la FES 
Zaragoza con la doctora Alma Xóchitl Herrera Márquez.
 
• Participó con el Cuerpo Asesor de la Secretaría de De-
sarrollo Institucional de la UNAM. 

• Junto con la doctora Alma Xóchitl Herrera Márquez, la 
doctora Parra Cervantes colaboró en la Coordinación de 
la Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), 
elaborando materiales educativos. 

• En 2005, creó el Programa Seguimiento de Egresados 
de la carrera de QFB, aprobado por el Comité Académico 
de Carrera (CAC) para contactar a los egresados de esta 
licenciatura con la finalidad de participar en la reestruc-
turación y actualización del plan de estudios. De este 
programa se derivó el Encuentro de Egresados de QFB, 
evento que se lleva a cabo anualmente, el cual ha tenido 
gran impacto en la actualización del plan de estudios de 
dicha carrera. El resultado de estos encuentros permite 
ver que el perfil profesional cumple cabalmente con las 
necesidades del mercado laboral, y del ejercicio profe-
sional farmacéutico en México. Las tres orientaciones de 
la carrera de QFB: farmacia clínica, farmacia industrial y 
bioquímica clínica en un estudio con rigor metodológico 
ha permitido vislumbrar que el perfil profesional está 
muy cercano a la cobertura de las necesidades del ejer-
cicio profesional del QFB. 

• Actualmente es integrante del cuerpo asesor psicope-
dagógico del Centro de Tecnologías para el Aprendizaje 
(CETA), ubicado en el campus I de esta multidisciplinaria. 

• Asesora y experta en el ámbito de la propiedad inte-
lectual relacionada a los recursos digitales generados 
en el CETA

de farmacéuticos en Iberoamérica”, explicó la actual presi-
denta de la COIFFA. 

“Trabajamos mínimos curriculares, los cuales han sido to-
mados como referente internacional por otros gremios y 
otras asociaciones como la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), la Federación Internacional Farmacéutica y para 
nosotros eso ha sido un logro muy bueno”, indicó la doctora 
Parra Cervantes, quien resaltó que la asociación que preside 
ha trabajado en proyectos de movilidad académica, es decir, 
promover una movilidad docente entre las 43 Facultades-
miembros de diversos países de Iberoamérica  que conforman 
la asociación iberoamericana. 

Líneas de trabajo

Con más de 30 años de trayectoria profesional en la FES 
Zaragoza de esta Universidad, la doctora Parra Cervantes se-
ñaló que en la agenda de la COIFFA se incluyen, entre otras, 
líneas de trabajo, la creación de cursos y diplomados en 
línea que contribuyan a la formación continua de los profe-
sionales farmacéuticos en temas específicos como: atención 
farmacéutica, farmacia hospitalaria, propiedad intelectual y 
cannabinoides. “Estos son los temas de actualidad que hemos 
tratado de incorporar porque son de interés para los países 
miembros de la COIFFA”, explicó la doctora Parra Cervantes, 
quien agregó que también se trabaja además, en la vinculación 
con otras Escuelas y Facultades con la finalidad de generar 
proyectos de investigación, con el propósito de fomentar el 
trabajo colaborativo.

Dra. Patricia Parra Cervantes

La doctora Patricia Parra Cervantes en la reunión de la COIFFA
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Exponen 
estudios 
sobre la 
cultura y la 
pareja en 
México
Pável Álvarez

¿Por qué y para qué tenemos una pareja?, fue la cuestión planteada por el 
doctor Rolando Díaz Loving, al dictar la conferencia “Hasta que la vida nos 
separe: Efectos de la cultura sobre la pareja”, en el marco del Seminario de 
Investigación en la FES Zaragoza (SIenZar) 2016, denominado “La cultura 

y la pareja en México”, organizado por la División de Estudios de Posgrado 
e Investigación, a través de la Coordinación de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de esta entidad universitaria. 

El investigador de la Facultad de Psicología indicó que desde la perspectiva 
de la Psicología evolutiva, David Buss establece que una parte fundamental 
por la cual las personas tienen una pareja, es para la reproducción de la 
especie. “La sexualidad, el deseo y el amor pasional que tiene que ver con 
el enamoramiento, es algo que permitió que nuestra especie, a través de 
diferentes generaciones, hubiera persistido. Por lo tanto, una necesidad 
básica para los seres humanos es la reproducción”, explicó el investigador. 

El doctor Díaz Loving indicó que el apego es una gestión 
fundamental, que surge desde el nacimiento, el cuidador 
primario, y el bebé son fundamentales para la sobrevi-
vencia de la especie humana. “El ser humano cuenta con 

información genética que le determina que 
es importante reproducirnos y protegernos. 
Por lo tanto, esto está vinculado a ciertos 
procesos hormonales. Cuando vemos a una 
persona, y nos parece interesante, inmedia-
tamente a nivel cerebral, la amígdala y el 
hipotálamo van a producir grandes cantida-
des de oxitocina, dopamina y endomorfinas 
que producen euforia, que se conoce como 
enamoramiento.

El investigador señaló que en los decenios 
de los cincuenta y sesenta del siglo XX, los 
psicólogos sociales comenzaron a investigar 
sobre el efecto que tienen diferentes varia-
bles en la atracción en primeros encuentros, 
es decir, cuando dos personas se ven por vez 
primera, qué es, lo que hace que uno sienta 
que el otro es atractivo. 

Camino hacia la infidelidad

El doctor Díaz Loving mostró los resultados de estudios 
realizados con parejas casadas de la Ciudad de México 
para conocer las causas de la infidelidad en la pareja. 
Las encuestas realizadas mostraron que hombres y 
mujeres casados, aceptaron que 
tendrían una pareja adicional si 
estuvieran aburridas con su pa-
reja actual. La encuesta mostró 

El doctor Rolando Díaz Loving, dicta la conferencia “Hasta que la vida 
nos separe: Efectos de la cultura sobre la pareja”

La doctora Mirna García presenta la conferencia “Hasta que la vida nos 
separe: Efectos de la cultura sobre la pareja” 
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Doctor Rolando Díaz Loving
• Posee el grado de doctor en Psicología Social 
por la Universidad de Texas.
• Es profesor titular en la Facultad de Psicología 
de la UNAM.
• Recibió la distinción Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos y el Premio Universidad 
Nacional en Investigación en Ciencias Sociales 
y el de Docencia. 
• Poseedor de la Cátedra Especial Ezequiel A. 
Chávez de la UNAM.
• Es miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI), nivel III. 
• Recibió el Premio Nacional de Investigación de 
Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC). 
• También fue distinguido con el Premio Heberto 
Castillo Martínez, en la categoría de Educación e 
Impacto de la Ciencia en la Sociedad de la Ciudad 
de México. 
• Recibió el Premio Interamericano de Psicolo-
gía, otorgado por la Sociedad Interamericana de 
Psicología.
• Ha sido galardonado con el Premio Rubén Ardila 
a la Investigación en Psicología.
• Obtuvo el Distinguished Alumnus Award, otor-
gado por la Universidad de Texas. 
• Designado profesor honorario de la Universidad 
Ricardo Palma, en Lima, Perú.
• Profesor distinguido en la Universidad Iberoame-
ricana. 
• Profesor invitado de las Universidades de Texas, 
Valencia y Manitoba. 
• Investigador invitado en la Fundación Hogg para 
la Salud Mental de la Universidad de Texas. 
• Cofundó y presidió la Asociación Mexicana de 
Psicología Social. 
• Como parte de la formación de investigadores y 
actividad docente ha dirigido 38 tesis de doctora-
do, 26 de maestría y 24 de licenciatura. 
• La tarea de difusión la ha realizado como editor 
de las Revistas Psicología Social y Personalidad, 
y de Investigación Psicológica.
• Su producción científica incluye más de mil 500 
trabajos presentados en congresos nacionales e 
internacionales. Más de 250 conferencias invita-
das en diversos foros académicos, más de 300 
artículos en revistas científicas con arbitraje. En 
111 capítulos de libros especializados del área, y 
en 15 libros de investigación. 
• Sus líneas de investigación versan fundamen-
talmente sobre cuatro grandes rubros: 1) la familia 
y la pareja; 2) la personalidad del mexicano y la 
etnopsicología; 3) la Psicología de la salud, el VIH 
y el sida, y 4) la Psicología transcultural. 

que los hombres tuvieron 3.2 parejas y las mujeres 1.6. Además, la 
mayoría de las mujeres confesaron que si estuvieran insatisfechas 
con su pareja actual, iniciarían una nueva relación. Al cuestionarlas 
si eran fieles o no, ellas afirmaban fidelidad con la pareja, y cuando 
se les cuestionó más adelante sobre cuántas parejas sexuales habían 
tenido el resultado fue de 1.4. Por lo tanto se estudió un grupo focal 
con mujeres quienes se manifestaban fieles, pero que tenían más 
de una pareja, y se les cuestionó acerca de cómo era posible que se 
manifestaran fieles, si mantenían relaciones con más de una pareja, 
y ellas dijeron: “que tenían relaciones sexuales con el hombre al que 
amaban, y el otro era simplemente el esposo”. 

El estudio del doctor Díaz Loving mostró que las mujeres cuando no 
sienten amor, pasión y comprensión, es posible que los busquen en 
otra persona. Además, en el caso de los hombres, el estudio mostró 
que eran proclives a buscar más parejas; la mayoría de las  mujeres 
encuestadas manifestaron búsqueda de seguridad emocional.

Estudio de parejas con normas tradicionales

Indicó que una patología en la relación de pareja es la codependencia 
o amor, que consiste en estar total o casi totalmente centrados en 
una persona. “Tendríamos que hacer investigación que no solamente 
incorpore algunas hipótesis de la Teoría Bioevolutiva, sino que se ten-
dría que indagar como se manifiesta dentro de las culturas”. Basado 
en las normas tradicionales de Díaz Guerrero (Las premisas histórico-
psico-socio-culturales), el doctor Díaz realizó un estudio para medir 
qué tanto la gente cree en normas tradicionales, y se encontró que el 
hombre, entre más tradicional, trata de sacar ventaja en la relación de 
pareja. Los hombres se mostraron celosos porque están preocupados 
con la certeza de la paternidad. Las mujeres tienen apego inseguro, 
no están seguras, si las quieren lo suficiente. Los hombres son apro-
vechados y abusivos, entre más tradicionales son. Existe más violencia 
y agresión física por parte de hombres tradicionales. En cambio, las 
mujeres tradicionales son más tiernas y cariñosas, pero también se 
muestran sufridas y sometidas. 

Finalmente, la doctora Mirna García Méndez, coordinadora de Tra-
yectoria Escolar de las Ciencias de la Salud y del Comportamiento, 
profesora de tiempo completo del área de Psicología Clínica y respon-

sable de la línea de investigación: Relaciones 
interpersonales: pareja y familia, resaltó 

que ha colaborado con su línea en varios 
proyectos del doctor Díaz Loving. 

La doctora Mirna García presenta la conferencia “Hasta que la vida nos 
separe: Efectos de la cultura sobre la pareja” 
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Concierto del Trío de Metales 
de la OFUNAM

Trío de Metales de la Orquesta Filarmónica de esta Universidad (OFUNAM)

Con motivo de las actividades para celebrar el 40 ani-
versario de la creación de la FES Zaragoza de la UNAM, 
el Trío de Metales de la Orquesta Filarmónica de esta 
Universidad (OFUNAM), conformada por el trombonista 
Benjamín Alarcón Baer, Mateo Ruiz Zárate en el corno 
francés, y Arnoldo Armenta Durán, en la trompeta, dio 
un concierto, en el que se ofreció a estudiantes, profeso-
res y funcionarios, reunidos en el auditorio del Campus 
I, música clásica de los siglos XVIII, XIX y contemporánea 
de compositores estadounidenses, alemanes e ingleses. 

La primera pieza interpretada por el Trío de Metales 
fue Philharmonic fanfare, del compositor nortea-
mericano Eric Ewazen, luego vendría Trío, Opus 87 
del compositor alemán Ludwing Van Bethoven, en 

Campeonas con el 
equipo de la UNAM

Ana Karen López Morales, quien cursa el cuarto año de la 
carrera de Enfermería, e Isaraí Mendieta Barrañón, quien 
concluyó el cuarto año de la licenciatura de Cirujano Dentista, 
ambas de la FES Zaragoza, formaron parte de la selección de 
futbol femenil de la UNAM que se coronó campeona, con mar-
cador de cuatro goles a una, ante las Tigrillas de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), en el pasado torneo de la XX 
Universiada Nacional 2016, celebrado en Guadalajara, Jalisco. 

“Es un orgullo representar a la UNAM y más cuando nos coro-
namos campeonas del torneo de futbol porque es producto 
del trabajo de un año como equipo, en el que cada una hicimos 
un sacrificio porque, no sólo somos deportistas, sino también 
estudiantes. Es un trabajo doble por la distancia que tenemos 
que recorrer hasta Ciudad Universitaria. Estos esfuerzos son 
recompensados con este campeonato y es lo mejor que me 
ha pasado”, expresó Ana Karen en entrevista con este medio 
informativo en la que ambas jugadoras hablaron de sus im-
presiones y de cómo compaginan el deporte con la escuela.

Estudiar para seguir jugando

Al respecto, Isaraí señaló que al ingresar a esta Universidad 
“hacemos un esfuerzo doble por permanecer en ella. Implica 
mantener un buen promedio, tener ciertos créditos en tu avan-
ce para continuar jugando. Los entrenamientos son a diario, 
hay días que no comes a tus horas, que sales de tu clase co-
rriendo y llegas al entrenamiento sin probar alimento. Sales del 
entrenamiento y tienes que ir a trabajar, incluso  hay días que 
deja de asistir al entrenamiento para cumplir con el trabajo, y 
a veces es muy complicado. Creo que es un gran orgullo decir 
que perteneces al equipo de la UNAM, sin recibir una beca 
o cualquier tipo de apoyo”, indicó la estudiante zaragozana.  

I. Allegro, II. Adagio cantabile, III. Minuetto 
(Allegro molto, Scherzo) y IV Finale (Presto). 
Posteriormente interpretaron el himno 
cristiano del siglo XVIII Amazing Grace. 
Después ejecutaron Sonatine for Brass Trío 
en I. Moderato, II. Andante y III. Allegro, del 
compositor alemán Stefan Diehl. 

En la última parte del concierto, el Trío de 
Metales de la OFUNAM interpretó Yester-
day, canción del álbum Help, compuesta por 
John Lennon y Paul Mc Cartney, y cerraron el 
concierto con el ragtime The Entertainer del 
compositor y pianista afroamericano estadou-
nidense Scott Joplin. 

Finalmente los 
músicos del Trío 
de Metales de la 
OFUNAM invitaron 
a la comunidad de 
la FES Zaragoza a 
acompañarlos a 
los conciertos que 
ofrece dicha or-
questa, en una de 
las mejores salas 
de conciertos: la 
Sala Nezahualcó-
yotl, ubicada en 
el Centro Cultural 
Universitario, de 
Ciudad Universita-
ria.

Pável Álvarez

Fotos: Pável Álvarez

Ana Karen López Morales e Isaraí Mendieta Barrañón, jugadoras del equipo de futbol
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Ana Karen juega para el equipo de la Univer-
sidad desde hace tres años. Anteriormente 
pertenecía al Andrea’s Soccer Club y “mi plan 
era, cuando ingresara a la UNAM, pertenecer 
al equipo de Pumas, y aquí estoy, seguiré en él 
hasta que me permita la Universidad, ya que 
debo seguir estudiando para seguir jugando. 
No nos solicitan un promedio como tal, pero 
si tienes buen promedio arriba de 8.5, te 
sirve porque los maestros te apoyan, bueno 
algunos, porque hay sus excepciones, pero 
sí te lo toman en cuenta como para decir: te 
apoyo en tu deporte”. 

Con casi 10 años de militar para el equipo 
Pumas, Isaraí confesó que desde la secundaria 
siempre quiso pertenecer al representativo 
auriazul, “hice mi examen justo en la pre-
paratoria para llegar al futbol de la UNAM. 
Vistiendo el uniforme auriazul desde los 14 
años de edad inició su participación en los 
representativos de sub 15, 17 y 20. “Iba a la 
Preparatoria y a entrenar a Ciudad Universi-
taria; estoy orgullosa porque he estado una 
buena parte de mi vida en Pumas”. 

Futbol y escuela

A la pregunta de cómo compaginar la escuela 
con el futbol, Ana Karen aclaró: “En mi caso 
tengo que priorizar entre escuela y futbol. 
Entonces es: ‘hoy voy a entrenar mañana no’, 
pero los días que no asisto al entrenamiento 
me dedico al 100 por ciento a mis actividades 
académicas, tareas, clases, trabajos, etcétera. 
“Llevar escuela y deporte de la mano implica 
olvidarte de fiestas, a veces de estar con tu fa-
milia, muchas cosas, para mí el fin de semana 
es futbol y escuela. Todos los días son futbol 
y escuela hasta que llegan las vacaciones y 
es cuando te puedes dar un tiempo para tu 
familia, llegar a salir con los amigos, porque 
cotidianamente esa es mi rutina para mí”, 
explicó Ana Karen, quien  concibe a la Enfer-
mería como una carrera muy humana. “Me 
gusta ayudar a las personas, decidirme por 
la Enfermería derivó de una circunstancia 
familiar, pues me tocó estar apegada a mis 
abuelos, y me llamó la atención el trato que 
le daban las enfermeras, además de que 
mi hermana es enfermera, decidí que sería 
buena idea estudiar esta licenciatura, la cual 
amo y me apasiona”. 

Pasión por la Odontología 

Para Isaraí, la Odontología es una carrera 
individual. Sin embargo, toda mi vida he 

estado acostumbrada a trabajar en equi-
po, por eso para mí ha sido fácil trabajar 
de esa manera. “He aprendido a escuchar 
a mis pacientes y maestros; cuando un 
doctor tiene algún comentario o alguna 
corrección, simplemente escuchar y ha-
cer lo que te dicen, no porque seas un 
borrego, sino porque estas aprendiendo 
a diferenciar el que tiene razón, y el que 
no la tiene. Además, estás en una vida 
de aprendizaje y te dejas guiar. Entonces 
para mí la Odontología me ha servido 
mucho en la cuestión competitiva, pero 
también en la tolerancia. Mi carrera es 
como el futbol: una pasión. Llevar a cabo 
esta actividad o profesión me enorgullece 
porque, no sólo sé que soy hábil con los 
pies, sino también con las manos con la 
finalidad de ayudar a las personas. 

Objetivo: ganar en la 
Universidad

El equipo de las Pumas de la UNAM 
debutó en su primer encuentro con la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), a la que vencieron con marcador 
de 3 goles a 1. Después se enfrentarían al 
Instituto Tecnológico de Estudios Superio-
res Monterrey (ITESM), campus Guadala-
jara, a quien vencerían con marcador de 
3-1. Luego dominarían a la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY) con un hol-
gado marcador de 8 goles a 0. En cuartos 
de final, pasaron sobre la Universidad de 
Guadalajara (U de G) con marcador de 
2-1, después vencieron a la Universidad de 
Baja California (UBC) a razón de 4 goles a 
0, y en la reñida final se midieron con las 
Tigrillas de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL) a quienes derrotaron 
4 goles a 1. Al inicio de este partido, las 
universitarias perdían el encuentro con 
una anotación en contra, para después 
empatar el marcador 1-1, el cual perma-
neció invariable hasta el final del encuen-
tro. En tiempo extra Isaraí marcó el gol 
que favoreció con un 2-1 a las auriazules. 
Después vendría Karen Anahí, estudiante 
de la Facultad de Derecho de la UNAM, 
para anotar el tercer gol y el cuarto en 
el segundo tiempo extra, dejando atrás 
las aspiraciones de triunfo de la UANL. 
“Trabajamos mucho en la concentración, 
estábamos mentalizadas en no perder 
y enfocadas a ganar”, concluyeron las 
zaragozanas. 

Campeonas con el 
equipo de la UNAM

Ana Karen López Morales, quien cursa el cuarto año de la 
carrera de Enfermería, e Isaraí Mendieta Barrañón, quien 
concluyó el cuarto año de la licenciatura de Cirujano Dentista, 
ambas de la FES Zaragoza, formaron parte de la selección de 
futbol femenil de la UNAM que se coronó campeona, con mar-
cador de cuatro goles a una, ante las Tigrillas de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), en el pasado torneo de la XX 
Universiada Nacional 2016, celebrado en Guadalajara, Jalisco. 

“Es un orgullo representar a la UNAM y más cuando nos coro-
namos campeonas del torneo de futbol porque es producto 
del trabajo de un año como equipo, en el que cada una hicimos 
un sacrificio porque, no sólo somos deportistas, sino también 
estudiantes. Es un trabajo doble por la distancia que tenemos 
que recorrer hasta Ciudad Universitaria. Estos esfuerzos son 
recompensados con este campeonato y es lo mejor que me 
ha pasado”, expresó Ana Karen en entrevista con este medio 
informativo en la que ambas jugadoras hablaron de sus im-
presiones y de cómo compaginan el deporte con la escuela.

Estudiar para seguir jugando

Al respecto, Isaraí señaló que al ingresar a esta Universidad 
“hacemos un esfuerzo doble por permanecer en ella. Implica 
mantener un buen promedio, tener ciertos créditos en tu avan-
ce para continuar jugando. Los entrenamientos son a diario, 
hay días que no comes a tus horas, que sales de tu clase co-
rriendo y llegas al entrenamiento sin probar alimento. Sales del 
entrenamiento y tienes que ir a trabajar, incluso  hay días que 
deja de asistir al entrenamiento para cumplir con el trabajo, y 
a veces es muy complicado. Creo que es un gran orgullo decir 
que perteneces al equipo de la UNAM, sin recibir una beca 
o cualquier tipo de apoyo”, indicó la estudiante zaragozana.  

Pável Álvarez

Fotos: Pável Álvarez

Ana Karen López Morales e Isaraí Mendieta Barrañón, jugadoras del equipo de futbol
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