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canal que alimentaba la turbina. Sobresalen la capilla y una estación de 
ferrocarril. En 1906, para defender sus derechos, los trabajadores fundaron 
la agrupación “Obrera, unión y trabajo”. Durante la época del Porfiriato 
tuvo gran auge el trabajo textil en los estados de Puebla y Tlaxcala, 
principalmente. El historiador, político y estadista Lucas Alamán, quien 
dirigía el Banco de Avío, financió varias de las fábricas de textil, como 
parte importante del proceso de modernización del país.  

MIS INICIOS COMO 
ACADÉMICO

En octubre de 1978, había cubierto 
287 créditos del Plan de estudio de 
la carrera de Cirujano Dentista. Con-
cluía el sexto semestre con 25 asig-
naturas acreditadas y con promedio 
de 8.6; ya podía realizar el servicio so-
cial, de manera que hice los trámites 
y fui aceptado para llevarlo a cabo en 
la modalidad de Apoyo a la Docencia. 
Al cabo de una semana, por fin me 
llegó la orden que a la letra decía: “… 
Preséntese de lunes a viernes en los 
grupos de Laboratorio Odontológico, 
quinto semestre, como ayudante 
del cirujano dentista Manuel Mata 
Quiñones…” Esto significaba que 
iba a estar en uno de los lugares que 
más me satisfacía, en la práctica y 
con un académico que había sido 
mi maestro. No lo podía creer, se 
me asignaba el lugar que menos me 
imaginé. Toda perturbación psíquica 
y gastrointestinal que padecía, se 
desvaneció por arte de magia.

“Inicié este gran proyecto el 1 de 
octubre de 1978, cuando comenzaba 
el séptimo semestre de la carrera. En-

C.D. Ernesto 
Casillas
Álvarez

En relación a las recientes riquezas artísticas y culturales que tiene la Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza, se encuentra el Campus III, en Tlaxcala; obra 
arquitectónica que resguarda la historia de las primeras fábricas en el país. 
Es la antigua Ex fábrica de San Manuel, donde se ubican las instalaciones del 
Campus III, ahí se imparte la Licenciatura de Desarrollo Comunitario para el 
Envejecimiento, así como las carreras de: Biología, Enfermería y Psicología.

La Ex fábrica de San Manuel, ubicada en el pueblo de San Miguel Contla, 
municipio de Santa Cruz en Tlaxcala, fue construida en el siglo XIX. Se fundó 
de 1880 a 1884, en la parte posterior aún se conservan los jardines y un 



...viene de la portada
Posteriormente, en 1968 dejó 
de operar como fábrica, y la 

infraestructura fue utilizada como asilo. Más adelante albergó 
las oficinas de lo que fueron los talleres gráficos, el registro 
civil y los almacenes de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Cabe resaltar que este tipo de construcción tiene un 
valor arquitectónico y estético invaluable, sobresalen por 
ser edificaciones que formaron parte de la modernidad, a 
partir de la influencia europea que se aprecia en las fábricas 
y haciendas de este periodo.

Aspectos arquitectónicos
La fachada principal de la ex fábrica es de aparente aplanado, 
los muros son de piedra con un espesor de 60 centímetros, 

los entrepisos están hechos de vigueta y bóveda de ladrillo, la 
forma de estos es abovedada con cañones y plana. La cubierta 
se realizó con vigas, tejamanil y bóveda catalana, la forma de 
la cubierta es plana e inclinada a dos aguas.

La bóveda catalana es un tipo de cúpula tabicada y realizada con 
la técnica de tradición catalana, misma que consiste en cubrir 
el recinto o espacio mediante ladrillos. “El ladrillo y el granito 
ayudaron a obtener un mejor clima interior, a aislar el ruido y 
a resolver el problema de almacenamiento de materiales in-
flamables que se guardaban en compartimentos separados y a 
prueba de fuego”. Todo ello por precaución de que la máquina 
de vapor (caldera) tuviera problemas técnicos y al tener cerca 
los textiles, se originara un incendio en la fábrica.

traba entonces la cuarta generación. Inicié 
mi servicio social con gran satisfacción y 
responsabilidad, ya que los alumnos que 
estaban al frente eran de quinto semestre 
y yo cursaba  el séptimo. En ese tiempo, el 
servicio se cubría en seis meses, un semes-
tre que pasó como agua. Finalmente el 23 
de marzo de 1979, el médico Norberto 

Soriano Mulato, quien fungía como secretario técnico de Servicio Social, me otorgó mi 
carta de pasante y finalmente dejé los grupos de Laboratorio Odontológico, preparán-
dome para la recta final, estaba iniciando el octavo semestre, el último de mi carrera”.

“Existían los comentarios entre los compañeros que habíamos participado en la modali-
dad de la docencia, de que había la posibilidad de que se nos contratara como ayudantes 
de profesor, no di crédito a los rumores e inicié mis clases del último semestre satisfecho 
por la breve pero hermosa experiencia adquirida y haber cumplido con mi servicio social; 
fascinado por la grata vivencia de incursionar en la docencia con la plena convicción de 

que se aprende más enseñando”.

“Habían pasado tres semanas del periodo 
lectivo 79-2, cuando en la explanada de 
la escuela, me encontré con el profesor 
Manuel Mata quien me preguntó qué 
pasaba conmigo, por qué  no me había 
presentado a dar clase. Mi respuesta fue 
que ya había terminado mi servicio social. 
¡Qué servicio social ni que nada, tiene 
que presentarse a trabajar, usted fue 
contratado como mi ayudante, con seis 
horas, los martes a las 7 de la mañana y 
los jueves a las 7 de la noche! Estupefacto 
y con la mirada dirigida hacia el edificio de 
la Biblioteca, donde se encontraba en ese 
entonces la Jefatura de Departamento, 
y sin expresar solo mi agradecimiento 
al profesor aceleré mi paso. Se me abría 
una gran oportunidad, ¡Inconcebible! ¡Se 
me presentaba un gran proyecto de vida! 
En la oficina esperé la entrevista y cuan-

do me indicaron que podía pasar, no supe 
cómo me incorporé del diván y me recibió 
mi profesora la cirujano dentista Rosaura 
Margarita Rosas Vargas, quien fungía como 
jefa de Departamento, quien me preguntó 
por qué no me había presentado y que 
ya estaba hecha mi propuesta para que la 
firmara. Indicándome qué documentos 
entregar, el horario y las horas de trabajo. Mi 
respuesta fue positiva pero titubeante y que 
dejó desconcertada a la maestra Rosas, quien 
me preguntó si tenía algún problema, a lo que 
respondí que no sabía si estaba preparado, 
pero ella me dijo que no me preocupara ya 
que así empezábamos todos”. 

“Finalmente mi respuesta fue decirle que 
no la defraudaría. Salí aletargado pero feliz, 
buscando una explicación a  mi suerte. Ahora 
sufría una metamorfosis, alumno y profesor; 
siempre en la vida hay algo que aprender y 
algo que enseñar. Después de 37 años de 
servicio académico, estimo que lo vivido en 
FES Zaragoza ha sido un gran estigma en mi 
vida. Afirmando que después de 40 años de 
estar en mi segunda casa sigo aprendiendo. 
Aprender, enseñar y servir han sido mis pasio-
nes en la vida profesional y académica, cuyo 
centro ha sido mi máxima casa de estudios 
la UNAM,  FES Zaragoza”.

“Aprender en las aulas universitarias, en 
donde sigo haciéndolo día tras día. Para 
mí, enseñar es una de las labores más im-
portantes en el desarrollo profesional. En 
cuanto al servicio, es una gran satisfacción 
recibir el reconocimiento de los pacientes 
y  de los alumnos en la enseñanza”.

Cirujano dentista Ernesto Casillas Álvarez

C.D. Ernesto 
Casillas
Álvarez



La década de los se-
tentas dio paso a una 
nueva etapa para la 
historia de la FES Za-
ragoza, no sólo por su 

inauguración sino porque en esta 
época se iniciaron las actividades 
de las Clínicas Universitarias perte-
necientes a  la institución.

Creadas con el fin de ofrecer ser-
vicios a la comunidad dentro del 
marco de la docencia y la investi-
gación en los proyectos académicos 
de las carreras de Cirujano Dentista, 
Enfermería, Medicina, Psicología y 
Química Farmacéutico Biológica, 
las Clínicas Universitarias de Aten-
ción a la Salud (CUAS) han sido un 
escenario real para los alumnos 
por medio de una relación entre 
la institución y la comunidad. Los 
proyectos académicos de las clíni-
cas están dirigidos a la población del 
área en la cual están inmersas, esto 
permite al estudiante de las ciencias 
de la salud enfocar su conocimiento 
de forma integral, utilizando la 
práctica, la teoría y la investigación 
para la solución de los principales 
problemas de salud del área a la 
que pertenece cada CUAS.

La FES Zaragoza cuenta con ocho  
CUAS: Aurora, Benito Juárez, 
Estado de México, Los Reyes, Ne-
zahualcóyotl, Reforma, Tamaulipas 
y Zaragoza, las cuales recibieron su 
nombre por la ubicación en la que 
se encuentran.

En los años noventa, durante la 
administración del doctor Ben-
ny Weiss Steider, a cada clínica 

le fue conferida una carrera en 
específico; por ejemplo, la clínica 
Reforma dependía de la carrera de 
Medicina, Los Reyes de la carrera 
de Enfermería,  Aurora a Posgrado 
y Tamaulipas a la carrera de Psi-
cología. Con el paso de los años 
cada clínica ha crecido y madurado 
junto con  el personal académico y 
administrativo que las conforman. 

Actualmente las CUAS tienen la 
misión de conformar escenarios 
para la formación de recursos hu-
manos de atención a la salud en 
un modelo asistencial universita-
rio, con buenas prácticas clínicas, 
enfoque de riesgo y la sistemati-
zación de protocolos y procesos 
para la generación de nuevos mé-
todos y conocimientos aplicables 
a la solución de problemas de 
salud pública.

A 40 años de la fundación de la 
FES Zaragoza de la UNAM, y bajo 
la dirección del doctor Víctor Ma-
nuel Mendoza Núñez y con el 
apoyo de la  maestra María del 
Rocío Sánchez Villers, jefe de la 
Unidad de Clínicas Universitarias 
de Atención a la Salud, fueron ins-
taladas en las ocho Clínicas Uni-
versitarias de Atención a la Salud 
(CUAS), 247 unidades dentales 
nuevas, con 247 computadoras 
que cuentan con el software del 
Expediente Clínico Multidiscipli-
nario Electrónico (Eclime), se co-
locaron 27 mesas de convivencia, 
la edificación de ocho pórticos de 
identidad, la renovación de aulas, 

edificios y salas de espera en to-
das las clínicas, el establecimiento 
de contenedores de basura para 
el manejo de basura orgánica e 
inorgánica, así como el 100% de 
rehabilitación de las áreas verdes 
de estas clínicas.

Clínica Aurora  
Sus actividades iniciaron en el año 
de 1976 y fungió como primer 
coordinador el cirujano dentista 
Humberto Domínguez Ramos. 
Esta clínica dependía de la Facultad 
de Odontología (FO) de la UNAM, 
pero en 1980 la FO le cedió las 
instalaciones a la ENEP Zaragoza. 

Cuenta con 17 sillones dentales, 
ocho consultorios de Psicología, 
dos cámaras de Gesell,  y en el 
2004 se inauguró una sala de toma 
de muestras de laboratorio clínico, 
así mismo es la sede de proyectos 
de investigación clínica en Leptina 
e interleucina 6 e insulina. 

Actualmente se encuentra bajo la 
jefatura de la maestra Tarsila Zepe-
da Muñoz, brinda los servicios de 
Odontología, Psicología, Medicina, 
análisis clínicos y administración de 
fármacos, además de coordinar 
cursos dirigidos a docentes, alum-
nos y personal administrativo, 
relacionados con el quehacer al in-
terior de la clínica para mejorar  la 
calidad de atención en las mismas. 

Clínica Benito Juárez 
Inició sus actividades en 1979 con 
el maestro Norberto Salas Ro-
mero como primer coordinador. 

Cuenta con 34 unidades dentales, 
un consultorio médico, uno de 
Psicología y una sala de toma de 
muestras para análisis clínicos. En 
sus instalaciones se desarrolló el 
Diplomado Atención Integral de 
Maloclusiones, con más de 15 
generaciones formadas.

Actualmente la clínica la coordina 
el maestro Víctor Manuel Macías 
además de ofrecer servicios de 
Odontología, ortodoncia y orto-
pedia maxilofacial, análisis clínicos,  
Medicina y Psicología educativa, 
así como la colaboración en Comi-
tés Internos, para servir de vínculo 
entre las distintas áreas. En el mes 
agosto del año en curso esta clínica 
será sede de la especialidad  en Or-
todoncia y Ortopedia Maxilofacial.

Clínica Estado de 
México 
Se inauguró en 1977, su primer 
coordinador fue Concepción 
Chávez. Sus instalaciones cuen-
tan con dos plantas, un edificio 
principal y un anexo. 

Actualmente la clínica está dirigi-
da por el maestro Luis Francisco 
González Puente y se ofrecen ser-
vicios de Odontología, Medicina, 
Psicología y análisis clínicos, así 
como la realización de programas 
de Medicina Preventiva en algunas 
instituciones de educación básica 
cercanas a ésta.

Clínica los Reyes
A cargo de la doctora Rosa Diana 
Hernández Palacios, esta clínica  
otorga los servicios de Odon-

Evolución de las Clínicas Universitarias  
Brenda Arely Vargas Méndez
Crónica de la FES Zaragoza

Foto: Pável Álvarez



1992

19 de enero. Se inau-
guraron dos nuevos 
planteles: las Escuelas 
Nacionales de Estudios 
Profesionales Aragón y 
Zaragoza, dirigidas por 
Pablo Ortiz Macedo y 
Manuel Álvarez Mani-
lla, respectivamente.

9 de enero. La Uni-
dad de Administración 
Escolar de la ENEP 
Zaragoza puso en fun-
cionamiento su propio 
sistema computarizado. 

1980

Nuestra historia en línea
enero-febrero

1976

1984

7 de enero. Integrantes de la 
Facultad de Estudios Superiores 
(FES) Zaragoza descubrieron 
que una sal de la caseína, mo-
lécula presente en la leche, es 
capaz de abatir la proliferación 
de líneas leucémicas, al tiempo 
que promueve la reproducción 
de células sanas en la sangre. 

9 de  febrero. El licen-
ciado Raúl Béjar Nava-
rro, secretario general 
de la UNAM, inauguró 
el “Primer foro de en-
señanza modular en 
educación superior 
de la ENEP Zaragoza”.

tología, Psicología educativa, 
Medicina, Gerontología médica 
y odontológica, análisis clínicos, 
Psicología clínica y Medicina 
preventiva. Durante los últimos 
años, esta clínica ha renovado 
totalmente sus equipos de tra-
bajo, con el fin de modernizarse 
además de beneficiar a los do-
centes y alumnos con equipo de 
trabajo y atender a la comunidad 
de una manera eficaz. La clínica 
cuenta con 28 sillones dentales, 
10 consultorios médicos, seis 
consultorios de Psicología y una 
sala de toma de muestras de 
análisis clínicos.

Clínica Nezahualcóyotl
El doctor Manuel Rey García 
inauguró esta clínica en 1976, 
formó parte de la Facultad de 
Odontología y en 1997 fue ce-
dida  a la FES Zaragoza. Cuenta 
con los servicios de Odontología, 
Psicología educativa, Medici-
na, Odontopediatría y análisis 
clínicos.

Clínica Reforma
Fue inaugurada en 1979, donde 
se brindan servicios de Odon-
tología infantil y para adultos, 
Psicología educativa, Medicina 
preventiva y general, además de 
la especialización de la Estoma-
tología del Niño y el Adolescente, 
así como  Atención al Grupo de 
la Tercera Edad.

En  2004 se edificó el Centro de 
Extensión Universitaria Reforma 
(CEUR), donde se desarrollan 
programas de Universidad abier-
ta, educación a distancia, cursos 
y diplomados; así como activi-
dades artísticas y culturales para 
estudiantes y la comunidad en 
general. Actualmente está bajo 
la coordinación del maestro José 
Luis Uribe Piña.

Clínica Tamaulipas  
Dirigida por la doctora Irma Cor-
tés Escárcega, esta unidad ofrece 
los servicios de Psicología clínica 
y educativa principalmente, 
pero también brinda Odontolo-

gía, Medicina y análisis clínicos; 
cuenta con cubículos, aulas y dos 
cámaras de Gesell.

Con el paso de los años se 
crearon diversos programas 
permanentes para ayudar a la 
comunidad como  son: Diabe-
tes: un Programa de Atención 
Multidisciplinaria (DUPAM) y 
el Centro de Educación y Pre-
vención del VIH Sida (Cepvida) 
que ha permitido la ejecución 
del programa UNAMDISEX, en 
el que se brindan seminarios y 
talleres de sexualidad, escuela 
para padres, esto con el fin de 
educar y prevenir a los padres 
de familia, niños y adolescentes 
sobre los riesgos del consumo de 
drogas y embarazos a temprana 
edad.

Clínica Zaragoza
En 1975 perteneció a la enton-
ces ENEP Iztacala y desde 1978 
pasó a formar parte de la enton-
ces ENEP Zaragoza y con el paso 
de los años, la clínica Zaragoza se 
vio en la necesidad de adecuar 
sus instalaciones para crear un 
área de cirugía, laboratorios de 
análisis clínicos y de modelos 
dentales, un anexo de Psicología 
clínica y educativa, así como 
la renovación de las unidades 
dentales.

Actualmente el maestro Omar 
Ortiz Reyes administra la clínica, 
donde se ofrecen más de 100 
mil servicios al año en distintas 
áreas como Odontología, Psico-
logía, Medicina, análisis clínicos 
y  Rayos X. Además de diversos 
programas dirigidos al alumna-
do y docentes de la institución 
como: la Unidad Universitaria de 
Investigación de Cariología, 
de Investigación Clínica y Epide-
miológica, el Curso Pos-técnico 
de Enfermería Quirúrgica y el 
Programa de Nutrición y Trata-
miento Integral de la Obesidad; 
lo que significa no sólo atención 
a la comunidad, sino la aplica-
ción de los conocimientos.

8 de enero. El maestro 
Jorge  F. Mendoza, de la 
ENEP Zaragoza, recibió 
el Premio Nacional de 
Hematología, gracias 
a su investigación que 
contribuyó a solucio-
nar algunos desórdenes 
hematológicos, como 
leucemias y anemias. 
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