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Editorial En este número

Zaragoza, sede del 
Comité de Salud 
Bucal de la CDMX

La misión de la Facultad de  Estu-
dios Superiores Zaragoza es formar 
profesionistas de pregrado y pos-
grado de las ciencias de la salud, 
del comportamiento, sociales, y 
químico-biológicas, con capacidad 
para participar activamente en gru-
pos multidisciplinarios, actualizarse 
y generar conocimientos científi-
cos, con habilidades para aplicar 
las tecnologías de la información y 
la comunicación vigentes, incorpo-
rar a su desarrollo personal estilos 
de vida integrales y saludables así 
como ejercer profesionalmente con 
ética, identidad institucional y res-
ponsabilidad social.

En este contexto, los estudiantes de 
las diversas carreras de la Facultad 
de los tres campi desarrollan pro-
yectos que al final del ciclo escolar 
presentan en diversos eventos aca-
démicos. Dichos esfuerzos están 
enfocados a que los alumnos lo-
gren un aprendizaje significativo, a 
través de la integración de la teoría 
con la práctica y con impacto social. 
Este modelo educativo ha permiti-
do formar profesionistas de calidad 
con compromiso social. 

En este número mostramos el traba-
jo teórico-práctico que hacen nues-
tros estudiantes, por ejemplo: las 
prácticas de Desarrollo Comunitario 
para el Envejecimiento, el Coloquio 
de Servicio Social de Cirujano Den-
tista, el Encuentro de Enfermería y 
los proyectos productivos de Inge-
niería Química. 

Queremos conocer tu opinión. Es-
críbenos a: 

gaceta@zaragoza.unam.mx

Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez,
Director de la FES Zaragoza
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XVIII Coloquio del 
Servicio Social de 
Cirujano Dentista 

Pável Álvarez Fotos: Pável Álvarez

Alumnos de servicio social intercambian experiencias en casos clínicos

Más de 110 carteles, 50 presentaciones orales y 
15 videos en los que se trataron casos clínicos re-
lacionados con padecimientos bucales como sia-
lometaplasia necrotizante, hipoplasia del esmalte, 
macroglosia, osteonecrosis avascular, fibroma osi-
ficante, paladar hendido, enfermedad periodon-
tal, hipoplasia maxilar, periodontitis ulcerativa ne-
crosante, así como abordajes odontológicos como 
uso de coronas de zirconia, tratamientos ortodón-
cico quirúrgico, dispositivos interoclusales, entre 
otros, fueron presentados por alumnos prestado-
res de servicio social de la carrera de Cirujano Den-
tista de la FES Zaragoza durante el XVIII Coloquio 
del Servicio Social de esa licenciatura, realizado del 
28 al 31 de mayo y el 1 de junio.

El maestro Luis Enrique Pérez Silva, coordinador 
de Servicio Social de la carrera de Cirujano Den-
tista, resaltó que los más de 170 trabajos, expues-
tos durante el evento académico, no sería posible 
reunirnos sin la motivación y entusiasmo de los 
alumnos de servicio social, el trabajo y dedicación 
de los asesores, así como el trabajo del comité or-
ganizador. “El coloquio está diseñado para que los 
pasantes muestren los diversos trabajos realiza-
dos en los diferentes programas de servicios social 
con los que cuenta la Facultad, pero, además, este 
evento busca  despertar en el alumno el interés 
por el conocimiento y por las buenas prácticas, 
que genere frutos y complete su formación inte-
gral en su paso por nuestra Universidad”, indicó el 
funcionario. 

La maestra Inés Vázquez Díaz, jefa de la carrera de 
Cirujano Dentista, señaló que el coloquio tiene por 
objetivos generar un espacio para el intercambio 
de experiencias entre los alumnos prestadores de 
servicio social, y a la vez promover su participación 
en otros foros científicos de carácter institucional, 
nacional, incluso internacional, pero además la 

Más de 100 carteles presentados en el coloquio

publicación de alguno de sus trabajos en una revista científica, todo ello 
con el apoyo de los asesores y responsables de servicio social. “Se preten-
de además promover la formación de nuestros pasantes reconociendo la 
importancia de generar líderes en el área de la salud bucal”.

“Este foro permite adquirir habilidades para la comunicación eficaz, de 
manera verbal, pero también de forma escrita, actúen con cautela, ese 
comportamiento siempre debe ser ético, pensando en sus compañeros, 
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profesores y aún más en sus pacientes. 
Respeten la vida, la diversidad y la sa-
lud”, señaló la maestra Vázquez Díaz, 
previo a inaugurar el coloquio.

Calidad en los trabajos 

Luego de tres días de exposiciones, el 
coordinador de Servicio Social resaltó 
la calidad de los trabajos expuestos du-
rante el coloquio, ya que los temas presen-
tados se expusieron “con una adecuada 
propiedad, la calidad profesional de los 
expositores y la participación activa res-

ponsable de los jurados han hecho que los 
objetivos generales y académicos se hayan 
alcanzado a plenitud”, expresó le maestro 
Pérez Silva.

Al clausurar el coloquio en nombre de la 
jefa de carrera de Cirujano Dentista, la 
especialista Gabriela Alejandra Albiter Far-
fán, secretaria técnica de la licenciatura, in-
dicó: “Ustedes, alumnos de servicio social, 
han dado un paso más en el camino para 
finalizar un ciclo en sus objetivos profe-
sionales, e incluso al interior de su familia 
están por terminar una etapa más en su 

preparación para enfrentar la vida. Es 
aquí en este momento en el cual, la ca-
rrera que ustedes desearon estudiar, y 
la carrera que cursan, les exigirá res-
peto, responsabilidad, pasión, discipli-
na y un alto nivel de compromiso con 
la sociedad. Tal vez sea una losa muy 
pesada, pero que al final vale la pena 
cargar, porque ustedes representarán 
el prestigio de nuestra Universidad”, 
concluyó la funcionaria, quien agrade-
ció el entusiasmo y dedicación, vertido 
en cada uno de los trabajos presenta-
dos.     
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Se promueve la investigación en Enfermería

El 24 y 25 de mayo se llevó a cabo la edición número 14 del Coloquio Es-
tudiantil de la carrera de Enfermería, el cual tiene la “finalidad de que los 
alumnos y profesores presenten sus trabajos realizados en el módulo deno-
minado Integración, en donde hay cinco áreas importantes: Gerontogeria-
tría, médico quirúrgico, pediatría, ginecobstetricia y salud pública. En estos 
módulos se elaboran trabajos de investigación, los cuales se presentan en 
el coloquio de manera oral o escrita”, indicó la maestra Matilde Mora López, 
coordinadora del Área III de la carrera de Enfermería.

En esta edición se contaron con “119 trabajos en la modalidad de cartel y 
23 en la modalidad de exposición oral, los cuales fueron evaluados por pro-
fesores de asignatura y de tiempo completo de la carrera, quienes retroali-
mentan la presentación del estudiante. Todos los trabajos están centrados 
en el hacer de Enfermería como el cuidado en el área administrativa, o en el 
ámbito docente”, comentó la maestra Mora López. 

El coloquio surgió a raíz de un área de oportunidad que tiene la carrera de 
Enfermería, “nosotros hacemos investigación, pero pocos difunden sus re-
sultados. Con este coloquio se pretende que el estudiante entienda que la 
investigación concluye cuando se difunden los resultados. La primera fase es 
presentar los resultados de manera oral o escrita para después trabajar en 
artículos para su posible publicación en revistas especializadas”, concluyó la 
académica.

Falta de registro impide el desarrollo de la investiga-
ción

Natalia Alonso Romo, alumna del cuarto año de la carrera de Enfermería, 
presentó, en la modalidad oral, el trabajo Intervenciones no farmacológicas 
empleadas por el personal de Enfermería para disminuir el dolor en pacien-
tes pediátricos. “El dolor es multifactorial y se dio seguimiento a las princi-
pales intervenciones no farmacológicas que las enfermeras empleaban; sin 
embargo, se observó que 20 enfermeras aplicaban procedimientos no far-
macológicos; pero no están registrados. Esto significa que el trabajo de En-
fermería se registra, aunque no tiene un seguimiento escrito”, indico Natalia 
Alonso, quien concluyó su mensaje al indicar que “el campo de la Enferme-
ría es muy grade y la investigación es poco explorada. Este coloquio es una 
oportunidad para motivarnos y aportar algo a la profesión”.

En entrevista para este medio, Saúl Hernández, estudiante de cuarto año de 
la carrera de Enfermería, señaló: “Nosotros presentamos, en la modalidad 
de cartel, el trabajo Percepción del paciente en el manejo del dolor mediante 
las intervenciones de Enfermería, la investigación se realizó en el hospital de 
Especialidades Belisario Domínguez y el propósito fue evaluar la percepción 
que tiene el paciente sobre el manejo del dolor con productos farmacéuti-
cos y sin ellos. Observamos que existe mucho trabajo de Enfermaría sobre 
el tema; sin embargo, hay pocas fuentes documentales que evidencien esta 
actividad, por ello es necesario trabajar en la investigación de nuestro cam-
po. Como enfermeros y enfermeras debemos impulsar esta área de desa-
rrollo porque debemos incrementar el conocimiento”, concluyó 

La maestra Matilde Mora López

Catalina Armendáriz Fotos: Catalina Armendáriz

Natalia Alonso Romo

Saúl Hernández
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Por un 
consumo 

responsable

Catalina Armendáriz

Personal del IAPA proporciona información sobre los efectos del 
tabaquismo en la salud

Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 
Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT), realizada 
por la Comisión Nacional contra las Adicciones, el 
consumo y el abuso de drogas en los últimos años, 
se ha ubicado en el contexto nacional como uno de 
los problemas de salud pública de mayor relevancia, 
debido a las consecuencias sanitarias y sociales que 
experimentan quienes las consumen. La ENCODAT 
señaló que el consumo per cápita en la población de 
18 a 29 años de edad en los hombres es de 11.8 li-
tros y en las mujeres  de 3.4 litros.

Con respecto al consumo de tabaco, la ENCODAT 
2016-2017 señala que en la Ciudad de México el 
27.8% de la población fuma tabaco actualmente. La 
edad promedio de inicio de consumo de tabaco dia-
rio es de 21.2 años en las mujeres y de 18.7 años en 
los hombres.

En este contexto, el pasado 16 de mayo la Coordina-
ción de Universidad Saludable, a cargo de la maestra 
Cecilia Mecalco Herrera, organizó la Feria de  la salud 
y prevención de adicciones. Al respecto, la maestra 
señaló: “Es necesario sensibilizar sobre los efectos 
nocivos del consumo del tabaco y el alcohol. La ra-
zón por la cual se llevó a cabo en esta fecha es por-
que concluyó el ciclo escolar y los festejos son muy 
frecuentes entre la comunidad estudiantil, por ello, 
a través de esta feria, se buscó concientizar a los es-
tudiantes que deben tener un consumo responsable 
en este tipo de eventos”, indicó.

“Una de las políticas institucionales es 
reducir el consumo del tabaco en nues-
tra población, por ello en el Campus I se 
determinó suspender al interior de las 
instalaciones de la Facultad, la venta de 
tabaco, lo que generó una disminución 
en su consumo, a partir del próximo ci-
clo escolar esta medida se aplicará en 
Campus II”, comentó la maestra Cecilia 
Mecalco, Coordinadora de Universidad 
Saludable.

Instituciones invitadas

“Para llevar a cabo la feria se invitaron 
a organizaciones civiles, a instancias del 
gobierno de la Ciudad de México y de 
nuestra Universidad.  Participaron el 
Centro de Integración Juvenil (Cij), la 
Conadic, el Instituto para la Atención y 
Prevención de las Adicciones (IAPA) de 
la Ciudad de México, la Fundación de 
Investigaciones sociales AC (Fisac), la 
Dirección General de Atención a la Sa-
lud (DGAS) y el Núcleo de promotores 

de salud Ambientes Libres de Humo de 
Tabaco”, señaló la funcionaria. 

A través de juegos y actividades interac-
tivas los diversos expositores explica-
ron a la comunidad las consecuencias 
del consumo del tabaco y el alcohol. 
Ejemplo fue el Instituto para la Preven-
ción de las Adicciones de la Ciudad de 
México, quienes promueven el consu-
mo moderado de bebidas alcohólicas, 
mientras que el Núcleo de promotores 
de salud Ambientes Libres de Humo de 
Tabaco crearon un cigarro interactivo 
en el que señalaron las repercusiones 
del consumo de tabaco en diferentes 
órganos del cuerpo. 

La Feria de la salud y prevención de 
adicciones tuvo la parti-
cipación de 450 jó-
venes en el Foro 
Cultural del 
Campus I. 

Núcleo de promotores de salud Ambientes Libres de Humo de Tabaco
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cluyo ensayos clínicos que evaluaban la eficacia de 
los probióticos en comparación con un grupo control 
(placebo, profilaxis alternativa o ningún tratamiento) 
para prevenir la infección por C. difficile.

La revisión identificó 39 ensayos que involucraron a 
9, 955 participantes. En general, 27 estudios se ca-
lificaron como alto o poco claro riesgo de sesgo. El 
resultado del metaanálisis (31 ensayos, 8, 672 partici-
pantes) sugiere que los probióticos reducen el riesgo 
de DACD en un 60%. La incidencia de DACD fue del 
1.5% (70/4525) en el grupo probiótico en compara-
ción con el 4.0% (164/4147) en el grupo placebo o sin 
tratamiento de control (RR= 0.40, IC95% 0.30 a 0.52; 
GRADE= moderado). Veintidós de los 31 ensayos te-
nían datos faltantes de DACD que fueron del 2% al 
45%. Los resultados fueron consistentes en adultos 
versus niños, pacientes internados versus ambulato-
rios, diferentes especies probióticas, dosis más bajas 
o más altas de probióticos o estudios con alto o bajo 
riesgo de sesgo.

Con respecto a la detección de C. difficile en la ma-
teria fecal, los resultados de 15 ensayos (mil 214 par-
ticipantes) no mostraron una reducción en las tasas 
de infección. La infección por C. difficile fue del 15.5% 
(98/633) en el grupo de probióticos en comparación 
con el 17.0% (99/581) en el grupo placebo o sin tra-
tamiento de control (RR= 0.86, IC95% 0.67 a 1.10; 
GRADE= moderado). Los eventos adversos fueron 
evaluados en 32 estudios (ocho mil 305 participan-
tes), el análisis indicó que los probióticos redujeron 
el riesgo de eventos adversos en un 17% (RR= 0.83, 
IC95% 0.71 a 0.97; GRADE= muy bajo). Tanto en el 
grupo de tratamiento como en el grupo control, los 
eventos adversos más comunes incluyeron cólicos 
abdominales, náuseas, fiebre, heces blandas, flatu-
lencia y alteración del gusto.

Referencia: Goldenberg JZ, Yap C, Lytvyn L, Lo CKF, Beardsley J, 
Mertz D, Johnston BC. Probiotics for the prevention of Clostri-
dium difficile-associated diarrhea in adults and children. Co-
chrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 12. Art. No.: 
CD006095. DOI: 10.1002/14651858.CD006095.pub4.

Los antibióticos pueden alterar la microbiota gastrointestinal que pue-
de conducir a infecciones de patógenos como el Clostridium difficile 
(C. difficile). Las patologías relacionadas con C. difficile varían desde 
infección asintomática, diarrea, colitis y colitis pseudo-membranosa, 
hasta megacolon tóxico y muerte. Los probióticos son preparaciones 
microbianas vivas que, cuando se administran en cantidades adecua-
das, pueden conferir un beneficio para la salud del huésped, y son una 
posible estrategia de prevención de la diarrea asociada a C. difficile 
(DACD). 

Una revisión Cochrane reciente evaluó la eficacia y seguridad de los 
probióticos para prevenir la DACD en niños y adultos. La revisión in-

El uso a corto plazo de probióticos parece ser seguro y efectivo 
para prevenir la DACD en pacientes que no están inmunocom-
prometidos o severamente debilitados. A pesar de la necesidad 
de más investigaciones, los pacientes hospitalizados, particu-
larmente aquellos con alto riesgo de DACD, deben ser informa-
dos de los beneficios y daños potenciales de los probióticos.

¿Te interesa que abordemos algún 
tema? Queremos conocer tu opi-
nión. Escríbenos a: 
cochrane@zaragoza.unam.mx

Cochrane FES Zaragoza UNAM

Probióticos para la prevención de la diarrea aso-
ciada a Clostridium difficile en adultos y niños

Osvaldo Castelán
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Fomentan prácticas de campo en Desa-
rrollo Comunitario para el Envejecimiento

Cortesía Campus III

Alumna de  la licenciatura de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento en comunidad

La licenciatura en Desarrollo Comunitario 
para el Envejecimiento (LDCE) que se im-
parte en Campus III/Tlaxcala, a cargo de 
por la doctora María de la Luz Martínez 
Maldonado, ha comenzado un proceso de 
crecimiento académico a partir de la pues-
ta en práctica del currículum, el cual tiene 
como ejes fundamentales la investigación y 
la intervención en comunidad. Las prácticas 
de campo se inician desde el primer año de 
formación, ya que representa la columna 
vertebral para lograr diagnósticos comuni-
tarios, procesos de planeación participati-
va, acciones de intervención comunitaria, 
así como el seguimiento y evaluación de 
los proyectos ejecutados. En el ciclo escolar 
2017-2018 se trabajó con grupos de ancia-
nos en diferentes comunidades del estado 
de Tlaxcala.

Durante los meses de noviembre de 2017 a 
mayo de 2018 se llevaron a cabo las prácti-

cas de campo en seis comunidades de tres 
municipios de Tlaxcala. La selección de los 
lugares se realizó con base en datos que in-
dican que algunos municipios del suroeste 
del estado de Tlaxcala cuentan con un im-
portante porcentaje de población envejeci-
da, tal es el caso de Ixtenco y de Zitlaltepec.

Los objetivos principales de las prácticas de 
campo fueron:

• Detectar las problemáticas que enfrentan 
los viejos de las distintas comunidades de 
Tlaxcala, mediante la generación de meca-
nismos participativos tendientes a la detec-
ción de necesidades, recursos y potenciali-
dades.

• Construir proyectos de desarrollo comu-
nitario para favorecer el envejecimiento 
saludable, basados en una metodología 
participativa que considera a las personas 

viejas protagonistas de las propuestas y 
participantes de los proyectos.  

En el municipio de Ixtenco, se trabajó con 
23 personas ancianas. Este grupo de perso-
nas se llama “Nueva esperanza”. Se apro-
vechó que las personas se congregan tres 
veces por semana para realizar activación 
física en el Ayuntamiento. Se inició con las 
actividades de diagnóstico y planeación de 
la intervención comunitaria. Las personas 
expresaron sus opiniones e ideas, cuestio-
namientos y decidieron comenzar a gene-
rar un proyecto propio: la gestión y cons-
trucción de la “Casa del abuelo”.

En el municipio de Zitlaltepec, se realizó el 
acercamiento con tres comunidades: San 
Juan Bautista, Francisco Javier Mina y la 
cabecera municipal 
de Zitlaltepec, para 
trabajar con 32 
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Detección de necesidades de la población adulta mayor en Tlaxcala

Alumna de  la licenciatura de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento en comunidad

personas ancianas. En estos es-
pacios no había grupos forma-
dos para realizar actividades, 
por lo que el proceso consistió, 
en primer lugar, en convocar 
a las personas, y gestionar los 
espacios en los que se realiza-
rían las reuniones de trabajo, 
así como fomentar la cohesión 
de los grupos, posteriormente 
se realizó el proceso de diag-
nóstico comunitario en donde 
las personas se interesaron y 
participaron en las actividades.

En el municipio de Atlangate-
pec, las comunidades de Zum-
pango y San Pedro Ecatepec 
participaron con 25 y 10 personas ancianas, 
respectivamente. Se estableció un vínculo 
con uno de los coordinadores del programa 
“Setenta y más”, quien se acercó a la LDCE 
para articular esfuerzos. En ambas comu-
nidades los grupos estaban formados y la 
respuesta de las personas involucradas fue 
muy entusiasta, con interés por expresar 
sus necesidades y comenzar a vislumbrar 
posibles soluciones a sus problemáticas en 
comunidad.

El alumnado que participó en las activida-
des de campo fue de las tres generaciones 
que actualmente cursan la Licenciatura:

30 alumn@s de primer año, 23 alumn@s 
de segundo año y seis alumnas de 3er año. 
Con un total de 59 alumnos.

Todas las actividades estuvieron a cargo 
de la doctora Gabriela Aldana González 

y de la maestra Carolina González Cue-
vas.

Para el proceso de diagnóstico comunita-
rio se eligieron distintas técnicas de trabajo 
que parten de la Metodología Participativa 
y que se fundamentan en las teorías del 
envejecimiento saludable, la participación 
comunitaria y el desarrollo a escala huma-
na.  Además, se implementaron distintas 
técnicas de animación sociocultural, como 
el baile, la activación física, juegos de mesa, 
debates, dramatizaciones, elaboración de 
maquetas, dibujos, mapas mentales, entre 
otras actividades.  

Como principales resultados se recupera-
ron narrativas, evidencias discursivas y fo-
tográficas que dan cuenta de que las perso-
nas significaron el espacio de reunión como 
un lugar de encuentro con los vecinos de su 
comunidad del mismo grupo etario; expre-
saron sus ideas, emociones, proyectos, así 
como necesidades individuales y colecti-
vas. Identificaron que a partir de la poten-
ciación de sus capacidades pueden resol-
ver algunas de sus problemáticas. 

Las personas ancianas lograron diferen-
ciar entre los programas de asistencia 

que únicamente les proporcionan 
cosas, en las que se les ve como su-
jetos pasivos y objetos de dádivas. 
Pasaron a tomar conciencia de que 
– a partir de la implementación de 
programas como éstos– se con-
vierten en sujetos activos, capa-
ces de asumir un papel protagó-
nico en su comunidad; de lograr 
gestión y autogestión. Además, 
se abrió una mirada distinta con 

respecto al trabajo en las comuni-

dades, las personas beneficiarias se involu-
craron con una metodología participativa, 
en sus problemas y en las posibles solucio-
nes a éstos.

De esta manera, se vio en la necesidad de 
desarrollar programas de desarrollo para 
el aprendizaje de diferentes saberes como: 
promoción de la salud, derechos humanos, 
alfabetización, aprendizaje de nuevas tec-
nologías y activación física, entre otros.

En este sentido, los organizadores conside-
raron que la importancia y utilidad de las 
prácticas de campo para los alumnos de 
la LDCE, favorecen la puesta en práctica de 
sus conocimientos teóricos y metodológi-
cos, demostrando así que la formación cu-
rricular, plasmada en el Plan de estudios de 
la carrera, es de gran ayuda para enriquecer 
y ampliar la mirada hacia una multidimen-
sionalidad del envejecimiento. Asimismo, 
se destaca la conveniencia del estableci-
miento de estrategias de articulación con 
distintos actores, como los ayuntamientos. 
Al respecto, se logró la firma de convenios 
de colaboración interinstitucional con los 
municipios de Ixtenco y Atlangatepec, 
mientras que el convenio con Zitlaltepec 
sigue gestionándose. 

A pesar de que aún queda mucho camino 
por recorrer en éstos y otros municipios del 
Estado de Tlaxcala, los resultados obtenidos 
hasta ahora, muestran avances en la pro-
puesta de trabajar con las personas desde, y 
con ellas mismas, con lo cual se construyen 
las bases para concebir a las personas viejas 
cada vez más participativas, más empode-
radas y con más proyectos que favorezcan 
su desarrollo personal y comunitario.
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Fotos: Pável ÁlvarezConcluye con éxito generación de QFB
Nueva generación de químicos farmacobiólogos

El pasado 24 de mayo en el Foro Cultural de Campus II, se llevó a cabo la entrega de constancias a los alumnos que 
cubrieron el 100% de créditos de la carrera de Química Farmacéutico Biológica (QFB). En una ceremonia presidida 
por la doctora Martha Asunción Sánchez Rodríguez, coordinadora de Trayectoria Escolar de la Ciencias Químico Bio-
lógicas, en compañía de la doctora Raquel Retana Ugalde, jefa de carrera de QFB y la secretaria Técnica la QFB 
Leticia Cecilia Juárez, los egresados hicieron la protesta universitaria ante familiares, amigos y funcionarios de la 
licenciatura.

En su mensaje, dirigido a la generación 2015-2018, la doctora Raquel Retana indicó: “Ustedes son una generación es-
pecial porque el 23% concluyó su formación en tiempo reglamentario. Esto significó un incremento del 100% compa-
rado con las generaciones anteriores. En los 43 años de historia de la carrera sólo dos estudiantes se titularon por alto 
promedio y ahora hay cinco de ustedes que pueden lograrlo en esta generación. Ustedes fueron estudiantes de exce-
lencia, sin embargo, ahora les digo que eso se tiene que notar allá afuera. Son una generación altamente competiti-

va, ahora los com-
prometo a que 
demuestren esa 
calidad porque 
ahora son egresa-
dos de la UNAM, 
pero sobre todo 
son QFB de la FES 
Zaragoza”, con-
cluyó

En representa-
ción de la gene-
ración 2015-2018 
de QFB, José Al-
berto Gutiérrez 
González, alumno 
con el promedio 
más alto indicó: 
“Concluimos un 
esfuer-

Egresados de la carrera de QFB durante la ceremonia de entrega de constancias de conclusión de créditos
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Fotos: Pável Álvarez

Dra. Raquel Retana Ugalde

José Alberto Gutiérrez

Dra. Martha Asunción Sánchez Rodríguez

zo de años, por fin llegamos a la meta, pero por otra parte nos despedi-
mos de lo que conocemos. Nadie puede negar el papel de esta Facultad 
en nuestro crecimiento porque la Universidad juega un rol trasforma-
dor. Ahora entendemos el verdadero valor del trabajo en equipo. He-
mos encontrado amigos, colegas e incluso el amor”. 

“La FES Zaragoza no son estas paredes, pizarrones y sillas, somos no-
sotros que nos preparamos para un México mejor, somos los que te-
nemos la sangre azul y la piel dorada. Nos corresponde honrar esta 
casa de estudios. Esta Facultad sigue formando grandes hombres y 
mujeres, la Universidad nos ha formado para ser seres íntegros, ho-
nestos, preocupados por el bienestar social, la Universidad del pueblo. 
La vida siempre es una elección, podemos elegir triunfar o quedarnos 
en el mismo punto. No necesitamos de la suerte porque vamos a tocar 
puertas, las que no se abran las tiraremos, y donde no existan las cons-
truiremos. Amigos gracias por ser, por lo que fueron, por lo que serán. 
Aunque los caminos sean inciertos nunca olviden lo vivido, ni quiénes 
son, nunca deben olvidar la esperanza porque entonces y sólo enton-
ces todo estará perdido”, concluyó Alberto Gutiérrez.

Finalmente, previo a la toma de protesta universitaria, la doctora Mar-
tha Asunción Sánchez Rodríguez, coordinadora de Trayectoria Escolar 
de la Ciencias Químico Biológicas, dirigió un breve mensaje a los estu-
diantes: “Han concluido un ciclo muy importante después de un largo 
camino. Son muchos años de estar en la escuela, de estar cobijados por 
compañeros, maestros, y a partir de este momento, ya van a caminar 
solos. Ustedes son una generación muy exitosa, pero van a requerir 
mostrarlo allá afuera porque hay ambientes hostiles, es un camino que 
apenas empieza. Lo que hayan aprendido hasta ahora, es la base para 
enfrentar los problemas en la vida real, los cuales tendrán que resolver, 
pero tienen una ventaja, son de la FES Zaragoza. Decía un amigo que 
estudiar QFB en la FES Zaragoza, ya es un paraguas que les da muchas 
posibilidades. Muchas felicidades”, concluyó.    



12 31 de mayo de 2018

Alumna  concursa 
en  examen de 

matemáticas

Alumnos de la carrera de Química Farmacéutico Biológica (QFB) de la FES Zaragoza de 
la UNAM resultaron vencedores de la tercera edición del Concurso de Matemáticas rea-
lizado en esta multidisciplinaria, actividad académica que reunió a estudiantes de otras 
instituciones de educación superior, entre ellas, la Escuela Superior de Ingeniería Mecá-
nica y Eléctrica (ESIME), plantel Culhuacán, del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del 
Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESChi). 

Moisés Medina Acosta y Diana Laura Mora Maldonado, alumnos de la carrera de QFB de 
la FES Zaragoza, obtuvieron el primer y segundo lugar, respectivamente, luego de haber 
concursado junto a más 20 competidores: 10 alumnos de la carrera de Ingeniería en 
Comunicaciones y Electrónica de la ESIME Culhuacán, cinco de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales del TESChi, así como ocho alumnos de QFB de esta entidad, 
quienes desarrollaron, en el auditorio del Campus II, un examen de 10 reactivos con alto 
grado de dificultad, en el que pusieron en práctica el tópico de técnicas de derivación 

del cálculo diferencial, en un tiempo máximo de dos 
horas, con la especifi-
cación por parte del 
comité organizador 
del III Concurso de 
Matemáticas.

“Este tipo de even-
tos favorece y permite 

ejercer fuertemente en 
el alumno el conocimiento 

de álgebra, fundamental en su 
formación académica”, comen-
tó el maestro Pablo Flores Jacin-
to, profesor de tiempo completo 
de la carrera de QFB, quien forma 
parte del comité organizador del 

concurso, cuyo tercer lugar, en esta 
ocasión fue para David Álvarez Ce-

ledon, alumno de 
la ESIME Culhua-
cán. 

Ganadores, concursantes y autoridades que participaron en el concurso

Zaragozanos destacan en concurso 
de Matemáticas

Fotos: Cortesía Ixel Venecia González

Pável Álvarez

Al inaugurar el concurso, la doctora Ra-
quel Retana Ugalde, jefa de la carrera 
de QFB, dio la bienvenida a los partici-
pantes del III Concurso de Matemáticas, 
organizado por el maestro Pablo Flores 
Jacinto, quien reconoció que ha contri-
buido mucho en esta disciplina, “que 
puede parecer complicada, pero que no 
debería ser así”. 

Comentó que los dos primeros concur-
sos fueron de carácter local, pero “cuan-
do la maestra Venecia González, coor-
dinadora del ciclo básico de la carrera 
de QFB, planteó que se hiciera abierto 
y pudieran participar otras escuelas, re-
presentó un reto, ya que algunas ellas 
tienen prestigio en Matemáticas”, indicó 
la jefa de carrera, quien dio la bienveni-
da al jurado del III Concurso de Matemá-
ticas, que en esta ocasión estuvo inte-
grado por el licenciado en Matemáticas, 
Luis Alberto Ortega Gallegos, del Colegio 
Nacional de Matemáticas (CoNaMat); 
la maestra en ciencias Vianey Córdova 
Salazar, de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP); el doctor 
Norberto Ordoñez Ramírez, de la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, así como 
el maestro en ciencias Nicolás Trejo de 
la Cruz, del Tecnológico de Estudios Su-
periores de Chimalhuacán 
(TESCHI). 
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las personas acuden en etapas 
tardías, y eso genera que los tra-
tamientos sean más invasivos y 
la calidad de los pacientes sea 
muy mala, por lo que  ayudar 
a la detección temprana de al-
gunas alteraciones patológicas 
en los pacientes y que los trata-
mientos no sean tan invasivos”.  

Actualmente la prevalencia de 
cáncer bucal se encuentra entre 
un 5 y 6 por ciento, con respec-
to a los demás tipos de cáncer. 
Aquí lo que nos preocupa más 
es que en los últimos años ha 
estado aumentando esa preva-
lencia, no es tanto como el cán-
cer de mama, sino que las cifras 
registran un aumento en el nú-
mero de casos, se trata de  una 
medida preventiva y sobre todo 
la calidad de vida de los pacien-
tes con este tipo de lesiones, en 
etapas muy avanzadas, es muy 
baja, ya que los tratamientos 
son invasivos, en los que hay 
que retirar mandíbula y lengua”, 
indicó el coordinador general de 
Salud Bucal de la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México. 

Cabe destacar la colaboración 
de la FES Zaragoza como depen-
dencia participante en progra-
mas de prevención y de salud 
bucal a nivel local, por ejemplo, 
el cirujano dentista Jesús Rega-
lado Ayala, profesor de tiempo 
completo de la carrera de Ciru-
jano Dentista de la FES Zarago-
za, coordinó la primera Norma 
Oficial Mexicana (NOM)-013-
SSA2-1995 para la prevención 
y control de enfermedades bu-
cales. Regalado Ayala informó 
que los especialistas de la FES 
Zaragoza han colaborado con el 
CSBCDMX en la actualización 
de esta norma oficial.  “Las re-
soluciones que se establecen 
al interior del comité, se emi-
ten como acuerdos para que  
se oficialicen y se respeten”, 
señaló el profesor universita-
rio.

Zaragoza, sede 
del Comité de 
Salud Bucal de 
la Ciudad de 
México

De izq. a der., Inés Vásquez, Gabriela Castro y  Luis Antonio Rodríguez

Fotos: Pável Álvarez

Pável Álvarez

El 18 de mayo, la FES Zaragoza de la UNAM fue sede de 
la reunión del Comité de Salud Bucal de la Ciudad de Mé-
xico (CSBCDMX). Este comité reúne a especialistas de la 
UNAM, entre ellos, de esta entidad universitaria, del Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), de las Secretarías de la Defensa 
Nacional (Sedena) y de Marina (Semar); de los Institutos 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Petróleos 
Mexicanos (Pemex), del Sistema de Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), así como de agrupaciones odontológicas 
como  la Asociación Dental Mexicana y el Colegio Nacio-
nal de Cirujanos Dentistas (CNCD), entre otras. 

El objetivo fundamental del CSBCDMX es contribuir en la 
planeación, desarrollo y cumplimiento de compromisos 
relacionados con la prevención de trastornos odontológi-
cos y crear una cultura de la salud bucal que impulse un 
cambio de actitud hacia el autocuidado y la correspon-
sabilidad entre la población y los servicios sanitarios, me-
diante el fortalecimiento de líneas de comunicación entre 
los Gobiernos federal y local, las instituciones privadas, la 
academia, los colegios e institutos.

Durante la reunión, realizada en el aula multimedia del 
Centro de Tecnologías para el Aprendizaje (CETA) de la 
FES Zaragoza, los integrantes de este comité revisaron 
algunos temas, entre ellos, el uso del bifosfonato y su re-
lación con la osteonecrosis, además de los avances acerca 

del manual, dirigido a la población escolar y 
preescolar, con la finalidad de mantener y 
promover la salud bucal.
 
Finalmente, la reunión concluyó con el se-
guimiento de la campaña “Saca la lengua 
al cáncer”, que se presentará en el mes de 
julio expuesto por el cirujano dentista Ale-
jandro García Jurado, representante del 
Programa de Salud Bucal Nivel Central de 
la Ciudad de México. “Se trata de una cam-
paña en apoyo a la detección temprana del 
cáncer bucal y el fomento a la parte de la 
autoexploración de los pacientes”.

El alcance fundamental de la reunión, seña-
ló en entrevista el maestro en Odontología 
Luis Antonio Rodríguez Rosas, coordinador 
general de Salud Bucal de la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, es que como 
estamos integrando a la mayoría de las ins-
tituciones, se difunda más la información y 
lleguemos a acuerdos en donde todos nos 
podamos apoyar en la parte académica, 
operativa hacia la población y la parte de 
los gremios privados, por conducto de los 
colegios y la asociación dental. 

“Se trata de la segunda reunión del año, y 
lo que pretendemos preparar muy bien es 
la campaña que se presentará en julio, por-
que no ha tenido la difusión adecuada ya 
que nos hemos enfocado a la prevención y 
la curación de todas las alteraciones buca-
les, de los dientes, del dolor, de la presen-
cia de caries y de sarro, pero dejamos a un 
lado, la parte de las patologías bucales. Por 
lo tanto, en este año queremos reforzar la 
prevención de alteraciones en boca, dar-
le seguimiento y que la misma población 
tenga la información de cómo detectar el 
cáncer bucal, acudir a su centro de salud 
en etapas tempranas, porque actualmente 
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Exposición de proyecto productivos 
en Ingeniería Química 

La carrera de Ingeniería Química de la FES 
Zaragoza se caracteriza por integrar en su 
plan de estudios el desarrollo de proyectos 
productivos, los cuales son realizados por 
los estudiantes desde el cuarto hasta el no-
veno semestre.

En este contexto, el 31 de mayo se presen-
tó, en el auditorio y Pasaje Cultural del Cam-
pus II, la Exposición de Laboratorio y Taller 
de Proyectos (LTP). En esta ocasión parti-
ciparon 36 grupos y mostraron más de 50 
trabajos los cuales fueron asesorados por 
profesores de la carrera. En entrevista para 
este medio la ingeniera Dominga Ortiz, jefa 
de la carrera de Ingeniería Química señaló: 
“Esta exposición es resultado del trabajo de 
alumnos y maestros durante un semestre, 
tiempo en el cual los alumnos cambian la 
teoría con la práctica. Los proyectos se desa-
rrollan en el laboratorio y en la planta piloto. 

El principal objetivo es que el alumno 
aprenda a investigar sobre un deter-
minado proyecto, consulte diferentes 
fuentes bibliográficas, en línea, revis-
tas indexadas y especializadas sobre 
Ingeniería Química. Como parte del 
proceso, el estudiante debe aprender 
a trabajar en equipo, comunicarse de 
manera efectiva con sus compañeros 
y profesores para que después pue-
da defender y presentar su proyecto 
en un encuentro como este, ya que 
muestran sus trabajos ante profe-
sores, y sus propios compañeros de 
manera oral y en la modalidad de 
cartel. A la par el alumno aprende a 
desarrollar diferentes documentos de 
ingeniería como: diagrama de flujo, 
hoja de datos de equipo, diagramas 
de instrumentación, entre otros escri-
tos, aunado al trabajo de laboratorio”, 
indicó la funcionaria. 

“Los alumnos desde cuarto hasta 
noveno semestre contestan las pre-
guntas de los profesores y muestran 
la viabilidad de sus proyectos. A la par 
del trabajo de ingeniería química, el 
estudiante aprende sobre el produc-
to que va a desarrollar, y eso le ayuda 

para cuando esté inmerso en el mercado 
laboral”, indicó la maestra Dominga, jefa de 
la carrera. 

Maquillaje orgánico
“El producto que nosotros presentamos es 
maquillaje orgánico: máscara para pestañas 
y un labial. Para el rímel se utilizó carbón 
activado con aceite de coco y vitamina. En 
el caso del labial se empleó un secado de 
betabel, el cual se pulverizó para después 
mezclar cera de canelilla y aceite de coco. 
Como parte del proyecto se hizo un estu-
dio de mercado, donde se encontraron dos 
marcas con las cuáles nuestro producto 
compite; sin embargo, los costos que mane-
jan son superiores a los 250 pesos mientras, 
que nuestra propuesta maneja un costo de 
70 pesos. El precio es mucho menor y la 
calidad es similar”, señaló Montiel Salazar, 
alumno del cuarto semestre de la carrera 

de Ingeniería Química, quien ve en este 
trabajo la oportunidad de introducir al mer-
cado un producto viable por los costos que 
se manejan, es amigable con el ambiente, 
no tienen ningún producto derivado del 
petróleo y como es orgánico no se hacen 
pruebas con animales”, concluyó. 

Crema con extracto de cala-
baza
Fernando Lara, alumno de noveno semes-
tre, señaló: “El maestro Cesar Saúl Velasco 
Hernández nos indicó desarrollar un pro-
ducto amigable con el ambiente, innovador 
y viable financieramente. De ahí surgió la 
idea de buscar una materia prima a bajo 
costo y encontramos la calabaza. Se deter-
minó hacer una crema porque es de uso co-
tidiano con extracto de calabaza por lo acce-
sible que es ésta. Finalmente desarrollamos 
la investigación y creamos el prototipo para 
realizar el estudio de viabilidad y obtuvimos 
un retorno del 33 % y se puede recuperar la 
inversión total en 3 años”, señaló el alumno, 
quien destacó la importancia de elaborar 
proyectos como este, ya que “ponemos en 
práctica lo que hemos adquirido en los nue-
ve semestres porque hicimos documentos 
de ingeniera, la instrumentación, así como  
la localización y distribución de la planta”.

Antiséptico a base de ajo
Elvira Zamora, alumna de noveno semes-
tre, presentó un “Estudio de factibilidad de 
antiséptico a base de ajo. Este proyecto sur-
ge de la observación cotidiana y las prácti-
cas tradiciona-
les. Quien no 
ha escuchado 
a la abuelita 
que cuando 
te pica algún 
mosco te su-
giere que te 
pongas ajo 
y funciona; 
por ello de-
cidimos in-
vestigar y 
llevar a la 
práctica 

Enrique Orihuela presentó impermeabilizante de poliestireno

Elvira Zamora presentó un antiséptico a base  ajo
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“El cannabis como planta, nunca es medicinal 
porque además de poseer terpenos, diterpe-
nos, alcaloides y muchos otros compuestos 
tiene aproximadamente más de 100 canna-
binoides, de los cuales algunos son psicoacti-
vos, otros crean adicción y otros no”, aclaró el 
doctor  Jorge Manzanares Robles, decano de 
la Universidad Miguel Hernández de Alicante, 
en España e investigador de los efectos del ca-
nabis, al dictar junto con la médica psiquiatra 
Irma Basurto García, especialista en el trata-
miento de adicciones, la conferencia “Cannabi-
noides”, realizada el 23 de mayo en el auditorio 
del Campus II de la FES Zaragoza y quien agre-
gó que el cannabis es una planta que puede 
provocar efectos benéficos y nocivos, pero no 
es medicinal; medicinal es una fármaco o pro-
ducto farmacéutico con registro sanitario, que 
es una garantía del ministerio de salud.

¿Realmente los componentes de la planta del 
cannabis tienen posibilidad de poseer activi-
dad terapéutica? Fue una de las preguntas que 
resolvió el también investigador asociado por 
el Departamento de Farmacología y Toxicolo-
gía de la Michigan State University en Estados 
Unidos de América, a lo que afirmó que sí los 
tiene. De hecho desde hace 20 años existen en 
el mercado productos sintéticos o naturales en 
formas farmacéuticas con un registro sanitario, 
en los que se ha estudiado su calidad y viabili-
dad a lo largo del tiempo, “los médicos pueden 
recetar y hacer un seguimiento porque pue-
den tener la misma posología con una forma 

farmacéutica adecuada a la enfermedad que 
se trate”, señaló el doctor Manzanares, quien 
mencionó que sativex, que contiene extractos 
de cannabis y que se administra por medio de 
un nebulizador oral, se utiliza en el tratamiento 
de esclerosis múltiple para mejorar los sínto-
mas de rigidez muscular, dicho fármaco  posee 
un registro sanitario.

Cannabis, ¿medicinal?
¿Se puede considerar que el cannabis es me-
dicinal? Fue otra cuestión que despejó el doc-
tor Manzanares Robles, quien señaló: “No se 
puede considerar que una planta sea medici-
nal debido a que posee muchos componen-
tes. “En un Colegio Farmacéutico de Rosario, 
Argentina, farmacéuticas asesoran a padres 
con niños que padecen el síndrome de Dra-
vet, encefalopatía epiléptica que genera has-
ta más de 300 convulsiones mensuales, estos 
niños no van a la escuela y son resistentes al 
tratamiento con antiepilépticos. Se hicieron 
una serie de estudios, y se descubrió que el 
cannabidiol, un cannabinoide, que se encuen-
tra en la planta, está desprovisto de acciones 
reforzantes, lo que quiere decir que no crea 
adicción, es completamente opuesto al delta-
9-tetrahidrocannabinol (THC), es decir, posee 
propiedades antiepilépticas que funcionan 
razonablemente bien en esos niños”. 

¿Existen diferencias en los efectos entre los 
cannabinoides puros y de sus extractos? 
Sí, afirmó el doctor Manzanares, ya que la 

“El cannabis no es medicinal”: 
Dr. Manzanares

El doctor Jorge Manzanares y la psiquiatra Irma Basurto

el proyecto. Realizamos muestras y 
calmó la comezón, y no sólo eso el 
ungüento previno la complicación 
del piquete; sin embargo, cuando 
realizamos el análisis financiero 
observamos que la recuperación 
sería a muy largo plazo; por ello 
determinamos lo poco viable de la 
propuesta”, concluyó. 

Segunda vida al unicel
Enrique Orihuela, alumno de no-
veno semestre en conjunto con los 
integrantes del equipo presentaron 
el Estudio de factibilidad de imper-
meabilizante a base de poliestire-
no. “El objetivo del proyecto es dar 
una segunda vida útil al unicel por-
que es un producto que mayores 
desechos generan en el planeta. 
La propuesta es recoger el unicel, 
lavarlo, triturarlo y mezclarlo con 
acetona para producir un imper-
meabilizante efectivo a bajo costo. 
El resultado del análisis financiero 
arroja que es viable desarrollar el 
producto, no sólo por cuestiones 
económicas, sino ecológicas”. 

“Realizar este proyecto nos permi-
te conocer cómo podemos crear 
nuestra propia empresa para que, 
además de aplicar nuestros conoci-
mientos contemos con otro pano-
rama de lo que estamos haciendo 
en la carrera y hacia donde nos di-
rigimos”, concluyó Lizbeth Galván, 
alumna del noveno semestre de la 
carrera de Ingeniería Química. 

Elvira Zamora presentó un antiséptico a base  ajo

Fotos: Pável ÁlvarezPável Álvarez
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planta del cannabis, dependiendo en dónde han creci-
do y cuánto sol la ha iluminado, tendrá composiciones 
distintas, con lo cual no se asegura una posología (do-
sis) cuando queremos tratar a una persona que padece 
una enfermedad.

¿Algunas propiedades que poseen los cannabinoides 
superan o no a los fármacos que hay en la actualidad? 
El investigador señaló que en algunos casos sí, y en 
otros no. Por ejemplo, los cannabinoides son bronco-
dilatadores por lo tanto puede ser antiasmáticos, pero 
no superan a los fármacos que  se comercializan  en el 
mercado. 

Legalizar otra droga
Acerca de la legalización del cannabis, el investigador 
indicó que implica legalizar otra droga. “Los cannabi-
noides en sí mismos tienen propiedades adictivas y eso 
no se pone en duda porque hay muchos estudios, tan-
to en animales como en personas que lo demuestran. 
Que todo el mundo que fuma cannabis, va a tener un 
problema grave, eso no es verdad, mentiría si dijera lo 
contrario”. Sin embargo, aproximadamente entre un 4 
y 6 por ciento de quienes fuman habitualmente canna-
bis van a desarrollar trastornos psicóticos. “Si se tratara 
de cocaína, llegaríamos  al 8 por ciento”. 

El doctor Manzanares mencionó que un grupo de in-
vestigación australiano realizó entre 1996 y 2000 un 
estudio de consumidores de cannabis y se observó 
después de cuatro años de estudio que más del do-

“Legalizar la marihuana implica legalizar otra droga”, doctor Manzanares

ble de los individuos que consumían 
cannabis experimentaban con otras 

drogas. 

Dentro de esos se multiplicaban por cuatro 
los que pasaban a consumir cocaína, por 3.7 

los que consumían heroína o derivados opioides 
y más del doble consumían alcohol. “Puedo afirmar 

sin problema que el alcohol es mucho más adictivo 
que el consumo de cannabis, lo cual no quiere decir que 

el uso del cannabis sea inocuo”. 

Daño a la salud
“Si le dices a una chica adolescente que sabe que quedará emba-
razada y que, si ha bebido alcohol de manera moderada durante 

dos meses, y que puede tener un hijo con síndrome alcohó-
lico fetal con retraso mental con alteraciones cardiovas-

culares y renales, seguramente no bebería alcohol, 
pero nadie les informa a los jóvenes sobre los 
efectos. Lo que quiero es contar lo que ocurre 

con el consumo de cannabis para que cada 
quien decida, por eso no me parece bien 

que se legalice la marihuana, entonces se 
debería ilegalizar el alcohol por el daño que 

provoca en la salud”, expresó el doctor 
Manzanares. 

El doctor Manzanares señaló que existen gobiernos que hacen campa-
ñas de apertura hacia el consumo del cannabis, y sin embargo realizan 
muchas acciones en contra del consumo del tabaco y no hacen ninguna 
campaña en contra del uso del alcohol. “Hay un país en América que 
consume menos tabaco en el mundo, y sin embargo, sus dirigentes po-
seen grandes empresas de alcohol, entonces sus habitantes no fuman 
tabaco, pero sí beben demasiado alcohol, ese país es Panamá, seguido 
de Nigeria”. 

Uso medicinal de los cannabinoides
El cannabidiol, que se mencionó anteriormente no posee propieda-
des adictivas, fue clasificado en 1973 por la Administración para el 
Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) como una sustancia 
adictiva y aún en la actualidad, conserva esa condición en Iberoamé-
rica. En Europa este cannabinoide no está regulado. “Cuando deseo 
comprar canabidiol, con el cual trabajo, desde hace cuatro años en 
mis modelos animales, lo solicito a un sitio y me lo mandan por pa-
quetería sin pasar por ningún control. Una investigadora cuando 
compra cannabidiol en Nueva York, tiene que esperar año y medio 
para obtener los permisos de control de estupefacientes. 

Finalmente, el doctor Manzanares señaló que el uso recreativo del 
cannabis es una cosa, y otra es el uso de esta para mejorar la salud de 
un enfermo, pues para lograrlo es preciso recurrir a un producto can-
nabinoide o mezcla de productos cannabinoides en forma farmacéu-
tica adecuada para la enfermedad, sustentada en la dosis, registro 
sanitario, patente, garantía del ministerio de salud correspondiente, 
en el  caso de México, Cofepris a fin de evitar los riesgos sanitarios 
con muestras y formas controladas.  
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FES Zaragoza festeja el 
Día del PsicólogoCatalina Armendáriz

Fotos: Pável Álvarez

De izq. a der., los doctores Mirna García, Vicente  Hernández y la maestra Gabriela Valencia

Con un conversatorio, 
entrega de diplomas a 
profesores y una exposi-
ción fotográfica histórica, 
la carrera de Psicología 
festejó el Día Nacional 
del Psicólogo, el pasado 
21 de mayo en el Foro 
Cultural de Campus I.

En su mensaje inaugural, 
el doctor Vicente Her-
nández Abad, secretario 
General, resaltó la impor-
tancia de la labor del psi-
cólogo: “México necesita 
psicólogos, profesionales 
que le permitan un desa-
rrollo organizado y justo 
para cubrir las necesi-
dades del país, pero con 
la integralidad que nos 
permite una universidad 
pública como la UNAM, 
con una visión completa 
de lo que es el país y sus 
necesidades. Necesita 
profesionales humanos sensibles a las ne-
cesidades de la sociedad”, indicó el doctor 
Hernández Abad, quien concluyó su men-
saje felicitando a los psicólogos en su día. 

Conversatorio aspectos el 
desarrollo de la Psicología en 
la FES Zaragoza

El Conversatorio “Aspectos del desarrollo 
de la Psicología en la FES Zaragoza” fue 
moderado por la doctora Alma Herrera 
Márquez, profesora de tiempo competo 
de la carrera de Psicología, quien llevó a la 
mesa de la discusión temas fundamenta-
les: “Trayectoria de la Psicología en la FES 
Zaragoza”; “El Plan de estudios de la carre-
ra, presente, pasado y futuro” y “La labor 

y compromiso del docente zaragozano”. La 
mesa estuvo integrada por profesores de 
tiempo completo de la carrera de Piscolo-
gía: María Del Socorro Contreras Ramírez, 
Álvaro Virgilio Buenrostro Avilés, Fernando 
González Aguilar y la jefa de la carrera, la 
maestra Gabriela Valencia Chávez.

Trayectoria de la Psicología en la 
FES Zaragoza
“La ENEP Zaragoza abrió sus puertas en 
1976, en una década donde el país se 
transformaba, cuando la universidad se es-
taba masificando con un complejo contex-
to social y una enorme esperanza hacia la 
educación”. Bajo esta premisa, se cuestio-
na la doctora Herrera: ¿Cuál ha sido la tra-
yectoria de la Psicología en la FES Zaragoza

“Nosotros iniciamos con la ilusión de un 
plan de estudios novedoso, haciendo la 
diferencia entre la Facultad de Psicología y 
ENEP Iztacala. El plan tenía la visión de in-
tegrar todas las áreas para que el alumno 
pudiera trabajar en cualquier escenario”, 
indicó la doctora Socorro Contreras. 

“El modelo de la Facultad se compromete 
más con las necesidades de la población. El 
hecho de que los estudiantes estén en con-
tacto con la sociedad, los hace sensibles a 
los problemas de la población. Cuando ini-
ciamos éramos muy jóvenes y no teníamos 
muchos conocimientos y las instalaciones 
no eran lo que es hoy; sin embargo, esos 
jóvenes que iniciamos hace 42 años nos 
fuimos preparando porque buscábamos 

Maestros jubilados de la carrera de Psicología quienes recibieron reconocimiento por su destacada trayectoria
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consolidar nuestra formación y nos hemos 
adaptado a las exigencias de la academia”, 
señaló Ávila Buenrostro.

“Participar en este proyecto educativo des-
de que fui estudiante de la FES Zaragoza, 
el poder dar nuestras opiniones en papel 
y reconocer, cómo nuestra profesión ha 
ido desarrollándose poco a poco desde 
la infraestructura, pero también desde 
nuestra formación como docentes, es 
un privilegio”, comentó la maestra Ga-
briela Valencia.

“Si algo nos ha caracterizado es la nece-
sidad de construir la carrera de Psicolo-
gía con lo mejor de lo que traíamos de 
los lugares de donde veníamos. Dejar lo 
mejor de cada uno. Veníamos con una 
idea de lo que queríamos hacer, tenía-
mos enorme interés por transformar y 
encontramos el espacio idóneo para que 
se concretaran nuestros anhelos y ex-
pectativas. Nos interesaba formar estu-
diantes críticos y participativos, vincular 
la teoría y la práctica”, señaló el maestro 
Fernando González Aguilar. 

Fortalezas del plan de estudios
“La calidad educativa, al inicio de la Fa-
cultad no se visualizaba y con el paso 
de los años se ha vuelto un tema tras-
cendental, y ahora podemos hablar 
que nuestra escuela es de las mejores 
gracias al Plan de estudios y a nuestros 
maestros, en este contexto ¿Cuáles son 
las fortalezas del Plan de estudios que 
debiéramos mantener o para su ajuste? 
preguntó la doctora Herrera Márquez. 

 “La visión con la que se construyó el 
Plan de estudios de la FES Zaragoza era 

como psicólogos generales con conoci-
miento de las diferentes áreas de espe-
cialización.  En la FES Zaragoza se pensó 
que los estudiantes conocieran desde 
un inicio todas las áreas de la Psicología, 
esto ha representado esa riqueza del 
Plan de estudios donde, independien-
temente del área donde trabajan, tie-
nen un conocimiento y panorama de 
los problemas reales de la población. 
Se han actualizado los planes y se han 
incorporado áreas que en su momento 
ni siquiera se presentaban, y que ahora 
se han vuelto necesarias. El alumno de 
la FES Zaragoza tiene la capacidad para 
adaptarse continuamente al cambio, 
esa es una de sus fortalezas”, comentó la 
doctora Contreras.

“El estudiante de Zaragoza siempre ha 
estado en contacto con diferentes pro-
blemáticas y eso nos hace diferentes. 
Cuando estudiábamos sólo tomábamos 
datos; sin embargo, en la FES Zaragoza 
eso fue diferente porque de las mejores 
cosas de nuestro Plan de estudios es, 
precisamente, la práctica supervisada, 
ya que nuestros estudiantes desde un 
inicio con la mancuerna entre profesor y 
alumno se logró, y aún se logra, ayudar a 
la comunidad a resolver sus problemas. 
Esa es una de nuestras fortalezas”, co-
mentó Álvaro Buenrostro. 

“Es muy importante evaluar el Plan de es-
tudios para reflexionar sobre lo que se está 
haciendo y lo que falta por hacer. Ahí de-
bemos cambiar dos cosas: las tradiciones y 
el nuevo conocimiento; es decir, qué debe-
mos conservar y qué conocimientos emer-
gentes debemos retomar. En este sentido, 
una de las fortalezas de nuestro plan es la 

integración de la teoría con la prác-
tica, sello de la carrera”, comentó el 
maestro González Aguilar. 

Identidad de los profesores de la 
FES Zaragoza
“Cuando arranca este proyecto 
educativo, la Facultad de Psicología 
tenía fuertes tradiciones académi-
cas y en la FES Zaragoza empeza-
ron profesores jóvenes, quienes no 
tenían mucha práctica profesional 
pero este grupo de jóvenes docen-
tes inspiraron a los estudiantes una 
capacidad de innovación, de toma 

de decisiones a edades muy tempranas 
de participación, crítica y libertad respon-
sable. En la FES Zaragoza hay un ethos de 
innovación, apertura y participación ¿Cuál 
es la labor y compromiso del docente zara-
gozano?”, se cuestionó la doctora Herrera 
para cerrar el conversatorio. 

Para concluir, el conversatorio el doctor 
Ávila Buenrostro señaló: “Es necesario 
hacer una comunidad, compartir los co-
nocimientos con los profesores porque el 
futuro es prepararnos, sensibilizarnos con 
las comunidades, con las que trabajamos 
que nos necesitan tanto”.

Por su parte, la doctora Contreras comen-
tó: “Dar lo mejor de nosotros en el espacio 
en que nos encontremos como docentes, 
alumnos y autoridades para estar orgullo-
sos de este gremio”.

La maestra Valencia indicó: “El compromi-
so de los docentes es continuar con su for-
mación académica, disciplinar y pedagógi-
ca porque la Psicología es el futuro”.

Finalmente, el maestro González Aguilar 
concluyó: “necesitamos comunicar nues-
tra experiencia con los alumnos, docentes 
en activo y jubilados, ya que necesitamos 
seguir colaborando, dialogando para cre-
cer”.

Al concluir el conversatorio la jefa de carre-
ra de Psicología, entregó reconocimientos a 
profesores jubilados, quienes coadyuvaron 
a la formación de muchas generaciones de 
psicólogos y psicólogas 
en nuestra Facultad. 

De izq. a der., Fernando González, Alma Herrera, Socorro Contreras, Álvaro Buenrostro y Gabriela Valencia
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Temáticas de 
Psicología del 
trabajo 
analizadas 
en foro 

Pável ÁlvarezFoto: Pável Álvarez

“La Organización Internacional de Tra-
bajo (OIT) señala que cada 15 segun-
dos, 160 trabajadores sufren un acci-
dente relacionado con el trabajo, lo 
cual indica que al finalizar el día de hoy 
cerca de un millón de trabajadores ha-
brá sufrido un accidente en su centro 
laboral. Además, el mismo organismo 
destaca que cada 15 segundos muere 
un trabajador de un accidente o enfer-
medad relacionada con su labor, lo que 
significa que al finalizar el día, cerca de 
5 mil 800 trabajadores morirán a cau-
sa de un accidente o enfermedad de 
trabajo”, destacó la doctora Alejandra 
Olvera Bello, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), en su conferencia 
“Factores de riesgo psicosocial: impor-
tancia de su identificación y preven-
ción”, al participar en el Cuarto Foro 
de Psicología del Trabajo y las Organi-
zaciones, realizado del 7 al 9 de mayo y 
el cual fue organizado por un grupo de 
profesores y alumnos dedicados al es-
tudio de la Psicología del Trabajo perte-
necientes a la carrera de Psicología de 
la FES Zaragoza, UNAM. 

Bernardino Ramazzini, considerado pa-
dre de la medicina del trabajo, publicó 
en 1700 De morbis Artificum Diatriba 
(Tratado sobre las enfermedades de 
los trabajadores), en la que hace un re-
cuento de las enfermedades ocupacio-
nales y las precauciones que se debían 
tomar. Ramazzini con Johann Peter 
Franck, precursor de la salud pública, y 
Rudolph Wirchow, padre de la Patolo-
gía moderna, rebasaron la concepción 

tradicional de los accidentes, la inva-
lidez y las enfermedades del trabajo, 
pues consideraron que los riesgos de 
trabajo se producen al estar el tra-
bajador en contacto con los agentes 
químicos, físicos, biológicos y psicoso-
ciales, mismos que son producto de la 
organización social”, señaló la doctora 
Olvera Bello.  

Relevante para la 
formación académica

Durante la ceremonia de inaugura-
ción del Cuarto Foro de Psicología 
del Trabajo y las Organizaciones, en 
la que participaron conferenciantes 
del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), de la OIT, de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
y de la FES Zaragoza, la doctora Mir-
na García Méndez, coordinadora de 
Trayectoria Escolar de las Ciencias de 
la Salud y del Comportamiento, en re-
presentación del doctor Víctor Manuel 
Mendoza, director de la FES Zaragoza, 
destacó que el estudio de la Psicología 
del trabajo es un área relevante para la 
Psicología, “ya que es un campo nuevo 
en esta entidad y sus docentes se han 
esforzado para aportar conocimientos 
en esta disciplina”, expresó la doctora 
García Méndez, quien frente a la pre-
sidenta honoraria del evento, doctora 
Fabiola Itzel Villa George, felicitó a  los 
comités científico y organizador por 
realizar dicho foro, en el que se deba-
tieron temas como modificaciones a 
la legislación laboral, el proyecto de la 

norma oficial 035 para factores psico-
sociales, riesgos psicosociales emer-
gentes, entre otros. 

Luego de leer un mensaje de bienveni-
da de la jefa de la carrera de Psicología, 
maestra Carolina Valencia Chávez, la psi-
cóloga Arely Monserrat Rojas Pérez pre-
sidenta del foro, destacó que mediante 
la incorporación de talleres, exposicio-
nes fotográficas, conferencias, mesas 
redondas, presentaciones de libros y 
simposios, que abordan los factores y 
riesgos psicosociales, sus fundamentos, 
evaluación e intervención, se pretende  
brindar información que enriquezca la 

Exposición fotográfica “Consecuencias de la globalización. Un enfoque universitario”

Dra. Alejandra Olvera, del IMSS
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formación académica del psicólogo y 
que se refleje  en investigaciones que se 
pueden realizar en esta área de la Psi-
cología.

Prevención de los riesgos 
laborales

“Los accidentes laborales representan el 
cuatro por ciento del producto interno 
bruto, equivalente a 2.8 millones de dó-
lares. Esta carga económica recae tanto 
en el bolsillo de los trabajadores, como 
en las organizaciones donde laboran, 
pero además repercute en la economía 
nacional”, destacó la doctora María In-

maculada Álvarez Icaza Longoria, 
al dictar la conferencia “Panorámi-
ca de la formación en la gestión de 
riesgos psicosociales en el trabajo 
y las organizaciones en México”, 
en la que reconoció que no exis-
te una cultura de prevención de 
riesgos laborales en nuestro país, 
y se alienta el menosprecio por las 
afecciones de origen psicosocial, 
pues es imprescindible que, des-
de la instancia gubernamental, de 
manera particular desde la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) se intensifiquen campañas 
que promuevan la cultura de pre-
vención de los riesgos laborales.  

La académica de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la 
UNAM, en la que imparte los cur-
sos de Seguridad e higiene en las 
organizaciones, así como Nuevos 
paradigmas en la gestión de seguri-
dad y la salud en el trabajo para pro-
fesores, consideró que en el ámbito 
académico es necesario incrementar 
el número de investigaciones que ge-
neren conocimiento y profundicen la 
exploración del contexto mexicano 
para atender y combatir las causas 
de las resistencias y atavismos cul-
turales que dificultan la adopción 
de una cultura de prevención y, por 
ende, una mejor gestión de los ries-
gos derivados del trabajo y en par-
ticular de los riesgos psicosociales”, 
indicó la doctora Álvarez Icaza, quien 
consideró que el papel de las univer-
sidades y centros de investigación es 
crucial, para avanzar en la generación 
del conocimiento sobre el tema.   

En su oportunidad, la doctora Juana Patlán 
Pérez, de la Facultad de Psicología de la 
UNAM, abordó el tema “¿Cómo medir y 
evaluar los factores y riesgos psicosociales 
en el trabajo? Durante su charla la docto-
ra Patlán Pérez mencionó algunos instru-
mentos para medir los factores de riesgo 
psicosocial, entre ellos los cuestionarios: 
para identificar a los trabajadores que fue-
ron sujetos a acontecimientos traumáticos 
severos, para la identificación de los fac-
tores de riesgo psicosocial y la evaluación 
del entorno organizacional en los centros 
de trabajo. Además, otro instrumento es 

el cuestionario de factores psicosociales 
de Copenhagen, la Escala para valorar los 
factores de riesgo psicosocial en el traba-
jo de profesores universitarios, diseñada 
para población mexicana y realizado por 
Sara Unda, Felipe Uribe, Samuel Jurado, 
Mirna García, Horacio Tovalín y Arturo Juá-
rez, misma que contempla percepción de 
equidad, estudiantes difíciles, percepción 
de inseguridad, sobrecarga académica y 
falta de recursos en el trabajo. Otro instru-
mento es la Escala de factores psicosocia-
les en el trabajo para población mexicana, 
realizada por la doctora Patlán Pérez, así 
como la Escala demanda-control-apoyo 
para la población mexicana, la cual está 
diseñada mediante redes semánticas.  

Actividades 
complementarias

Como parte de las actividades alternas del 
Cuarto Foro de Psicología del Trabajo y las 
Organizaciones, se llevó a cabo en el Pasa-
je Cultural del Campus I la exposición foto-
gráfica “Consecuencias de la globalización. 
Un enfoque universitario”, cuyo propósito 
fue reflejar, por medio de imágenes, las 
consecuencias de este fenómeno econó-
mico, político, tecnológico, empresarial, 
cultural y social que tiene repercusiones 
importantes en las esferas del trabajo in-
formal, la pobreza y la irresponsabilidad 
de las empresas trasnacionales, con la fi-
nalidad de concientizar a la comunidad, a 
través del arte, sobre estas problemáticas 
del ámbito laboral que afectan a los traba-
jadores. 

Otra actividad fue el taller de riesgos 
psicosociales en el trabajo, precisiones 
conceptuales, evaluación e interven-
ción”, coordinado por los maestros Luis 
Manuel Fernández Hernández y Jorge Ig-
nacio Sandoval Ocaña, cuyo objetivo fue 
debatir en torno al concepto de riesgos 
psicosociales en el trabajo, así como co-
nocer instrumentos para su evaluación 
y metodologías de intervención. Otra 
actividad relevante fue la presentación 
del libro Historia breve de la Psicología 
del trabajo en México, a cargo del doctor 
Luis Manuel Fernández, y los maestros 
Jorge Ignacio Sandoval, 
Amílcar Torres y 
Germán Gómez.
   

Dra. Juana Patlán, de la Facultad de Psicología

Dra. María Inmaculada Álvarez Icaza, de la 
Facultad de Contaduría y Administración
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La Odontología a través del Arte
Catalina Armendáriz

Se presentó la cuarta semana de mayo en 
el Pasaje Cultural del Campus I la exposi-
ción “La Odontología a través del Arte”, 
organizada por la maestra Guadalupe 
Díaz García, profesora de asignatura 

de la carrera de Cirujano Dentista, en 
conjunto con profesores del Modelo 
de Servicio Estomatológico Alternativo 
(MOSEA) del módulo de Estomatología 
Integral. 

“Arte, es la virtud de expresar nues-
tras emociones, tomando elemen-
tos del entorno y presentar o trans-
formar la realidad con un sentido 
estético” señaló la maestra Díaz 
García. El objetivo de la muestra, 
es “fortalecer el conocimiento cul-
tural de la Odontología; con la de-
terminación de creer firmemente 
que ¡Somos Universitarios, porque 
nuestro saber es universal!”, indicó.

En la exposición se muestran “pin-
turas, recreaciones, grabados, fo-
tografía, esculturas, murales, cons-
trucción de modelos, investigación 
documental, edición de video, ga-

lerías en línea, entre otros”, indicó la 
maestra Díaz García en la introducción 
de la muestra, quien además invita al 
espectador a: “Observar, sentir y vivir, 
no sólo para la distracción, en realidad, 
se busca conseguir y motivar  para intro-
ducir al espectador  en la trascenden-
cia que implica el pensar en la ciencia 
odontológica y el arte a través de las 
diferentes épocas”.

La maestra Díaz García tuvo el apoyo 
de los profesores asesores de la exposi-
ción, los maestros: Araiz Regina Medina 
De León, Vanessa Lídice Cervantes Gon-
zález, Patricia Alejandra Negrete García, 
Miguel Cortes Arellano, Gabriela Dona-
to Miranda y de los pasantes de servi-
cio social Susana Galindo Chávez, Itzel 
Navarrete López, Luis Daniel Hernández 
Galván, Johann Omar Cisneros Estrada 
y de los alumnos del MOSEA (2018). A 
la par la maestra agradeció el apoyo al 

Ilustración: Raziel Leaños

Carteles de la exposición
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Medallistas zaragozanos con el profesor Fausto García

Luego de haber logrado una destacada ac-
tuación al ganar un total de siete medallas de 
oro en el Quinto Campeonato Nacional Selec-

-
ter Víctor B. Dimitriev”, realizado el 18 y 19 de 

-
pulco, Guerrero, el equipo de sambo de la FES 
Zaragoza de la UNAM, dirigido por el profesor 
Fausto García Álvarez, obtuvo siete plazas para 

-
pecialidad, mismo que se llevará a cabo del 
19 al 23 de julio, en el puerto de Acapulco, el 
cual reunirá a más de 300 atletas de 25 países 

-
nadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecua-
dor, El Salvador, Estados Unidos y Venezuela, 
entre otros. 

de Sambo, los medallistas de oro fueron en la 
modalidad de sambo sport: Usiel Estrada Cruz, 
en la categoría de 61 kilogramos, Oswaldo 
Ruiz, en 100 kilogramos; Ángel de Jesús Del-
gado Bordonabe en 82 kilogramos; Juan Ma-
nuel Frías Vega, en 100 kilogramos. En sambo 
combat, Francisco Torres, en 90 kilogramos 
y Oswaldo Ruiz se ubicaron en primer lugar. 
Usiel Estrada Cruz obtuvo medalla de plata. 

En entrevista para este medio, el profesor 
Fausto García Álvarez, 
entrenador en jefe 
del equipo de luchas 
asociadas y sambo 

departamento de Publi-
caciones por el apoyo 
del Departamento de 
Publicaciones.

Curaduría

La exposición consta de 
56 ilustraciones donde 
se visualiza el desarro-
llo de la Odontología a 
través de la historia: En 
la primera ilustración se 
muestra el Códice Ba-
diano donde se observa 
el uso de algunas raíces 
para el padecimiento 
de padecimientos bu-
cales; en la segunda 
ilustración se enseñan 
varias incrustaciones de 

piedras semipreciosas 
en dientes y tallado en 
hueso de los pueblos 
mesoamericanos: A par-

los tratamientos odon-
tológicos en el Barroco 
a través de la obras de 
Caravagio. En el apar-
tado de Santa  Apolo-
nia se muestran varias 
representaciones de 
la santa patrona de los 

el cartel Galería evolu-
-

tal se exhiben ejemplos 

el siglo IV A.C. hasta el 
año de 1800. 

En el cartel 
ilustración en Odontolo-
gía se muestra el manejo 
odontológico en diversas 
épocas y culturas, lo cual 
antecede el uso del video 
y las representaciones 
de la Odontología en la 
historia más reciente. La 
exposición concluye con 
el cartel Anestesia del 

 (siglo XVII-XXI) 
en el cual, a través de 

se enlazan los hechos y 
nombres históricos que 
hicieron posible que los 
tratamientos odonto-
lógicos fueran menos 
dolorosos para el pa-
ciente.
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14° CONgrESO 
DE INVEStIgaCIóN
Del 17 al 21 de septiembre.
Coordinador: Dr. Edelmiro 
Santiago Osorio.
Informes: 5623 - 0724.
www.zaragoza.unam.mx

agrICuLtura OrgáNICa urbaNa
Coordinadora: Dra. María del Socorro Orozco Almanza.

Del 18 de junio al 3 de agosto.
Informes: 5623-0700 ext. 39163.

mariaorozco_2009@hotmail.com
www.zaragoza.unam.mx

INtrODuCCIóN a LaS rEVISIONES SIStEMátICaS y MEtaa-
NáLISIS 
Coordinador: Dr. Osvaldo Castelán Martínez. 
Del 30 de julio al 3 de agosto.
Informes: 5623-0750.
cochrane@zaragoza.unam.mx
www.zaragoza.unam.mx

CarILLaS INDIrECtaS FabrICaDaS CON rESINa 
Coordinadora: Dra. Patricia Mora.

21 de junio.
Informes: (722) 2150297.
informes@ineso.edu.mx
www.zaragoza.unam.mx

COSMIatría E IMagEN 
Coordinadora: Dra. Blanca Miller Kobisher. 
Del 28 de junio al 25 de noviembre de 2018.
Informes: 3626-2970.
profesores@ippcacademico.com
www.zaragoza.unam.mx

QuIrOPráCtICa 
Coordinador: Dr. José Rodolfo Guerrero Castro.
Del 29 de junio de 2018 al 6 de abril de 2019.
Informes: 5233-4167.
medicosquiropracticoss@gmail.com
www.zaragoza.unam.mx
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