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“Por mi raza hablará el espíritu”

El Director
M. en I. Gilberto García Santamaría González

La vinculación permanente de la FES Aragón hacia renovadas perspectivas académicas 

capaces de fortalecer la capacidad, conocimientos y aportes de quienes planean desenvolverse 

satisfactoriamente en el ámbito laboral constituye un asunto de vital relevancia. También, es 

evidente que la competitividad en el ámbito profesional requiere una actualización permanente y de 

calidad. 

Con la realización de la Primera Expo Educación Continua, efectuada en el marco del 35 Aniversario de esta 

Facultad, aproximadamente 3 mil personas acudieron al Salón de Usos Múltiples para recibir información 

en 28 módulos acerca de los cursos, talleres, conferencias y seminarios disponibles.

Precisamente, el Centro de Educación Continua tiene la finalidad de ofrecer alternativas de titulación, 

capacitación y actualización en campos adicionales a la formación académica de alumnos y egresados de 

esta Facultad además de la comunidad externa interesada. Quienes se acercan a estas posibilidades tienen 

incluso la oportunidad de adquirir habilidades profesionales y empresariales.

Del 6 al 13 de octubre, esta multidisciplinaria estuvo presente en la décimo quinta edición de la Exposición 

de Orientación Vocacional Al Encuentro del Mañana. Durante el evento, surgido a iniciativa de la Dirección 

General de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE), los asistentes recibieron información relevante 

acerca de la oferta educativa existente en las licenciaturas de la modalidad escolarizada y el Sistema 

Universidad Abierta (SUA), así como en el Posgrado. 

La elección del proyecto de vida de los jóvenes con aspiraciones de cursar una carrera requiere información 

oportuna, clara y pormenorizada. Por tal motivo, nuestros estudiantes tuvieron una entusiasta participación 

durante las jornadas para atender y orientar a los jóvenes que nos visitaron.  

Finalmente, cabe mencionar que la solidaridad de la comunidad universitaria de la  

FES Aragón quedó de manifiesto luego del informe 2009-2010 presentado por Fundación UNAM, donde 

se establece que los recursos provenientes de la comunidad estudiantil, académica y administrativa de 

esta multidisciplinaria ascendieron a 200 mil pesos, cantidad que será utilizada en diversos programas. 

Nuestro agradecimiento a quienes apoyaron esta noble labor. 

EDITORIAL
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En el marco de los festejos 
conmemorativos del 35 aniversario 

de la FES Aragón, la División del Sistema 
Universidad Abierta (SUA) organizó 
el 8 de octubre, en diversos espacios 
de esta multidisciplinaria una serie de 
conferencias encaminadas a reforzar los 
conocimientos y fomentar la reflexión 
de los alumnos de las licenciaturas 
en Derecho, Economía y Relaciones 
Internacionales.

Auge del litigio oral

Durante la ponencia Los juicios orales 
ante el nuevo proceso penal acusatorio, 
impartida por el Dr. Jorge Luis Romo 
Reyes, adscrito al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (INACIPE), estudiantes 
de la carrera de Derecho expresaron, en 
repetidas ocasiones, que la labor de los 
abogados debe centrarse en velar porque 
se cumplan los principios del sistema 
acusatorio, en especial, el esclarecimiento 
de los hechos.

Al respecto, explicó que los juicios 
orales son una consecuencia de las 
reformas constitucionales realizadas 
en 2008 en materia de impartición de 
justicia, “ya que todas las personas 
deben ser defendidas mediante procesos 
prontos y expeditos, pues en un sistema 

donde el litigio se lleva a 
cabo de manera escrita, 
los asuntos pueden llevar 
mucho tiempo para 
resolverse”.

Asimismo, indicó que 
estas modificaciones se 
encuentran en el artículo 
20 constitucional donde se 
establece: “el sistema penal  
será acusatorio y oral, se 
regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad 
e inmediación. Este proceso 
tendrá por objeto proteger 

al inocente, procurar que el culpable no 
quede impune y que los daños causados 
por el delito se reparen”.

Retos y cambios en el viejo continente 

La Política europea de vecindad y sus 
relaciones con el Mediterráneo constituye 
una estrategia encaminada a promover 
la prosperidad, estabilidad y seguridad 
de los 27 países que integran la Unión 
Europea (UE) mediante el compromiso 
mutuo y los valores compartidos como: 
democracia, derechos humanos, estado 
de Derecho, principios de economía de 
mercado y desarrollo sustentable; así 
lo explicó la Mtra. Ileana Cid Capetillo,  
docente y Consejera Universitaria de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS). 

Destacó que el mercado libre ha 
funcionado debido al dominio de 
intereses de carácter monetario. Subrayó 
que actualmente son dos situaciones 
que la UE deberá enfrentar como bloque 
político-económico: las crisis financieras 
de Portugal, Italia, Grecia y España 
(PIGS); así como las revoluciones y 
los conflictos regionales en el norte de 
África, zona geográfica a la que describió 
como rica en recursos y con alto potencial 
para la recepción de inversiones. 

De igual manera, se refirió al 
terrorismo, la proliferación de armas de 
destrucción masiva, la descomposición 
del Estado y la delincuencia organizada; 
en ese sentido Europa deberá asegurar 
sus márgenes con la periferia no sólo 
para continuar las relaciones de tipo 
comercial, sino también para garantizar 
los valores compartidos entre las 
naciones del bloque, los que no forman 
parte y aquellos que se encuentran en 
espera de integrarse.

El mercado accionario

Por su parte, en Mercado accionario, el M. 
en I. Alejandro Vera Trejo, docente de 
posgrado de la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM, explicó a estudiantes de la 
Licenciatura de Economía que la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) es una 
Sociedad Anónima de Capital Variable 
que cuenta con concesión de la Secretaría  
de Hacienda y Crédito Público y tiene por 
objeto proporcionar acceso a sistemas 
de negociación que permitan poner en 
contacto a oferentes y demandantes de 
acciones, centralizando posturas para la 
celebración de operaciones.

En lo que respecta al mercado 
accionario dijo que funciona como 
fuente alterna de financiamiento para 
la formación de capital de las empresas 
productivas, mediante la colocación de 
valores representativos de su capital 
social o de deuda de largo plazo, 
pero también es un destino alterno 
de inversión para los participantes 
excedentarios de recursos monetarios.

Manifestó que el mercado accionario se 
caracteriza porque se negocian  valores 
representativos del capital social de las 
empresas, en los que hay una relación 
de propiedad entre el inversionista 
que adquiere los recursos con respecto 
al emisor  y recalcó que el inversor al 
adquirir los títulos se convierte en socio 
de la empresa.

SUA realiza actividades 
conmemorativas

M. en I. Alejandro Vera Trejo durante la charla.
Foto: Angélica Duardo.

Redacción

ENTORNO ACADÉMICO 35 Aniversario
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Cerca de 3 mil personas, entre ellas estudiantes de las FES 
Acatlán y Zaragoza, asistieron a la Primera Expo Educación 

Continua llevada a cabo en el marco del trigésimo quinto 
aniversario de la FES Aragón los días 5 y 6 de octubre en el 
Salón de Usos Múltiples de esta Facultad. 

Con la finalidad de ofertar diplomados, cursos, conferencias, 
seminarios y talleres, el Centro de Educación Continua brinda 
a la comunidad universitaria y externa, la oportunidad de 
titularse, capacitarse o actualizarse en áreas complementarias 
a la formación académica, también permite desarrollar 
habilidades de índole profesional y empresarial.

Durante el recorrido, docentes y funcionarios de esta casa de 
estudios apreciaron el  trabajo que el Centro elaboró, por su 
parte el M. en I. Gilberto García Santamaría González, director 
de esta Facultad, aseguró que “la educación continua es una 
educación de por vida” y  felicitó a los organizadores por 
haber ofrecido esta muestra que seguramente, incrementará el 
número de interesados en sus actividades.

El Lic. Mario Marcos Arvizu Cortés, jefe de la División 
del Sistema Universidad Abierta y Educación Continua, 
en compañía del Lic. Crispín Ramírez Zurita, coordinador 
del Centro, fueron los encargados de planear el evento que 
ofreció diversas posibilidades de titulación y preparación a 
estudiantes, personal de empresas y público en general. 

El Lic. Arvizu Cortés señaló que se cumplieron las 
expectativas esperadas para esta muestra con la visión de 
expandir la cultura a los estudiantes y otras instituciones.

Oportunidades al alcance de todos

Los asistentes a la muestra tuvieron a su disposición 28 
módulos dedicados a  proporcionar información detallada 
acerca de los diplomados de Derecho, Ingeniería, Pedagogía y 
Economía, entre ellos estuvieron el Diplomado en Criminalística, 
Desarrollo en Java Master, Educando en equidad, Sexualidad y 
género y Finanzas corporativas. Los cursos de idiomas impartidos 
son: inglés, italiano y francés; así como talleres de selección 
de personal,  generación de hortalizas en invernaderos  y 
preparación de productos derivados del cerdo.

El área encargada de establecer relación de trabajo académico 
entre la FES Aragón y el sector público o privado es Vinculación 
Académica. Algunas de las instituciones públicas que han 
gozado de estos beneficios son el Consejo de la Judicatura, 
las Cámaras de Senadores y Diputados, la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
la Secretaría de Economía, el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y la Secretaría de Educación Pública.

Alumnos y profesores reunidos en el Salón de Usos Múltiples  
demostraron su interés por los diplomados como una opción 
de titulación, aunque también hubo quienes no los descartaron 
como cursos de actualización. 

Emmanuel Pomar, Alberto Martínez y Héctor Romero, 
quienes cursan el quinto semestre de la Licenciatura en 
Derecho, aseguraron que la exposición fue muy completa 
en su campo de estudio y ese factor los hizo interesarse en 
distintos diplomados, aunque les gustaría que en un futuro se 
incrementaran sustancialmente las alternativas disponibles a 
través del surgimiento de especializaciones en otras en ramas 
del conocimiento jurídico, por ejemplo, en lo familiar.

Se lleva a cabo 
primera muestra 
de oferta educativa

Alumnos recorren stands de su interés. Foto: Adriana Lomelí. Adriana Lomelí

35 Aniversario
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FES Aragón aporta más de 200 mil 
pesos a Fundación UNAM
En 2010 la Facultad de Estudios 

Superiores Aragón es considerada 
como la única multidisciplinaria en 
formar parte de los principales donantes 
de Fundación UNAM, con aportaciones 
de los miembros de la comunidad, 
superiores a los 200 mil pesos,  al lado 
de instituciones y empresas importantes. 

Dichas contribuciones favorecieron 
la canalización de becas económicas  a 
estudiantes, además de ayudas para 
estudiar en el extranjero, programas de 
apoyo alimenticio, entre las que destacan: 

Programa Pronabes-UNAM, Becas 
para estudiantes de Haití y Chile en la 
UNAM, Becas de Excelencia Académica 
para la Movilidad Estudiantil, Becas para 
el Programa Let´s go to San Antonio.

Durante 2009 y 2010 Fundación 
UNAM realizó diversas actividades 
enfocadas a incrementar el número 
de sus asociados, estos esfuerzos han  
fortalecido los distintos programas que 
apoyan a la Universidad.

Hace dos años, Fundación UNAM 
desarrolló una intensa campaña de 

afiliación en distintas facultades y 
dependencias universitarias, así como 
en eventos dentro y fuera de la máxima 
casa de estudios.

En 2010 visitó a las FES Aragón, 
Acatlán, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza, 
las Facultades de Medicina, Filosofía y 
Letras, Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
por mencionar algunas.

Actualmente Fundación UNAM regis-
tra un total de 6 mil dos asociados, lo que 
representa un incremento del 101 por 
ciento en relación con 2009.

SUA y CEDCO realizan simulacro

A 26 años del sismo del 19 
de septiembre de 1985, se 

llevó a cabo el primero de octubre 
un simulacro de evacuación de 
inmuebles en esta Facultad, en 
el que participó la comunidad 
universitaria del Sistema 
Universidad Abierta (SUA) así 
como de los diferentes diplomados, 
cursos, talleres y conferencias del 
Centro de Educación Continua 
(CEDCO).

Bajo la hipótesis de un sismo de 
8.9 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro ocurrió en 
Oaxaca, 2 mil 281 personas desalojaron edificios en distintos 
puntos de esta multidisciplinaria en un tiempo promedio de dos 
minutos 53 segundos. En representación del M. en I. Gilberto 
García Santamaría González, director de la FES Aragón, el Lic. 
José Francisco Salgado Rico, secretario administrativo, indicó 
que, ante la imposibilidad de saber con exactitud el momento 

de un siniestro, es sumamente 
importante adoptar la cultura de la 
protección civil.

El también secretario de la 
Comisión Local de Seguridad, 
exhortó a los brigadistas a participar 
en cada capacitación además de 
apreciar las omisiones que se hayan 
presentado durante el simulacro 
para corregirlas: “Ustedes son 
líderes y en estos ejercicios se busca 
llevar a un grupo de seres humanos 
a un lugar seguro, se está trabajando 

con la vida, de ahí que es muy importante la preparación y su 
compromiso”, puntualizó. 

Por otro lado, el Lic. Mario Marcos Arvizu Cortés, jefe de 
la División del Sistema Universidad Abierta y Educación 
Continua, comentó que la experiencia resultó provechosa 
gracias a la participación entusiasta de los universitarios 
reunidos en la explanada central.

Brigadistas participantes. Foto: Alba G. Pantaleón.

Alba G. Pantaleón

Teléfonos: 5622 6220 al 22 Fax: 5606 5070. 
Lunes a viernes

9:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00 hrs.
Edificio “D”, nivel rampa frente a Universum Circuito 

Exterior, Ciudad Universitaria Estacionamiento
4. ddu@servidor.unam.mx

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS 
UNIVERSITARIOS

Académicos y estudiantes,
la DEFENSORÍA hace valer tus derechos.

EMERGENCIAS: 5528 74 81
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Estudiantes de distintas licenciaturas de la Facultad de 
Estudios Superiores Aragón  participaron del 6 al 13 de octubre 
en la décimo quinta edición de la Exposición de Orientación 
Vocacional Al Encuentro del Mañana, con el propósito de 
mostrar a los asistentes la oferta educativa existente en esta 
multidisciplinaria y compartir sus vivencias escolares.

El evento se llevó a cabo en el estacionamiento para aspirantes 
en Ciudad Universitaria y representó un acercamiento entre el 
estudiante y el mundo de las profesiones,  tanto del sistema 
escolarizado como del sistema abierto y a distancia, desde el 
bachillerato hasta el posgrado, por lo que se ha convertido en 
una actividad de gran tradición e impacto entre los alumnos 
del área metropolitana.

Interacción constante con los asistentes

Estudiantes de Derecho explicaron a tres jóvenes procedentes 
de la Preparatoria 7 de la UNAM las ventajas de estudiar en  
la FES Aragón,  donde  al terminar la licenciatura se podrán 
desempeñar en instancias como el Poder Judicial de la 
Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales 
Superiores de Justicia de primera o segunda instancia, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de 
Distrito, Juntas Federales y Locales, de Conciliación y Arbitraje 
y el Tribunal Agrario.

Además, cientos de estudiantes de preparatoria se 
acercaron a recibir información relevante de las licenciaturas 
de Arquitectura, Comunicación y Periodismo, Diseño 
Industrial, Derecho, Economía, Ingeniería Civil, Ingeniería 
en Computación, Ingeniería Eléctrica Electrónica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Mecánica, Pedagogía, Planificación 
para el Desarrollo Agropecuario, Relaciones Internacionales, 

Sociología, además de Derecho, Economía y Relaciones 
Internacionales del Sistema Universidad Abierta en un espacio 
destinado para tal propósito que consistió en un módulo que 
llamó la atención por lo vistoso de sus imágenes,  asimismo 
se presentó un video de las instalaciones de esta Facultad por 
medio de una pantalla.

Nutrida presencia en catorce años

En la inauguración el M.C. Ramiro Jesús Sandoval, secretario 
de Servicios a la Comunidad de la UNAM, manifestó que en 
este evento no sólo se dan cita alumnos de la UNAM sino 
también del sistema incorporado y de otras instituciones 
de educación media y media superior, con el fin de obtener 
información relevante de las opciones educativas que ofrecen 
las instituciones de educación superior más importantes y 
destacó que a lo largo de 14 años han visitado esta exposición 
un millón 311 mil 049 estudiantes.

“Desde su origen la exposición la realiza un comité integrado 
por la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos 
(DGOSE) con los responsables de orientación educativa de 
Facultades  y Escuelas de la UNAM cuyo trabajo  siempre 
ha sido entusiasta y comprometido  para generar acciones en 
apoyo a la toma de decisiones de los jóvenes, a todos ellos mi 
más alto reconocimiento y respeto por todo el apoyo brindado”, 
concluyó.

Cabe resaltar que en el recorrido por las instalaciones el M.C. 
Jesús Sandoval se acercó al espacio destinado a esta  institución 
educativa con la finalidad de saludar a los estudiantes y al M. 
en I. Gilberto García Santamaría González, director de la FES 
Aragón.

Participa FES Aragón en Al Encuentro 
del Mañana

M. C. Jesús Sandoval convive con alumnos de la FES Aragón. 

Gran asistencia de jóvenes bachilleres. Fotos: Angélica Duardo. Angélica Duardo
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Analizan panorama del Derecho Fiscal

“Estos eventos representan una 
oportunidad de aprendizaje, ya 

que el conocimiento no sólo se concentra 
en las aulas sino en cualquier espacio de 
índole académica, donde los profesores 
puedan abordar tópicos de relevancia 
que serán de utilidad para el desempeño 
profesional”, explicó el Mtro. Gustavo 
Jiménez Galván, jefe de la carrera de 
Derecho durante la inauguración del 
Ciclo de Conferencias en Materia Fiscal, 
Mercantil y Económica, efectuado los 
días 3, 5 y 7 de octubre en el auditorio 
Pablo Ortiz Macedo.

En las conferencias El juicio en línea, 
Juicio en la vía sumaria, El escrito inicial 
de la demanda en el juicio en línea, El 
juicio tradicional fiscal, los licenciados 
Patricia García Carrasco, Martín López 
Vega, así como los maestros Héctor 
Huitrón Cruz, Andrés López Lara 
y Alicia Concepción Rivas García, 
profesores de esta multidisciplinaria  
abordaron diversos temas como las 

reformas hechas a los lineamientos 
técnicos y formales establecidos por 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa (TFJFA), para llevar a 
cabo procesos correspondientes a dicha 
institución federal a través del uso de 
las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC).

Justicia innovadora

En México la impartición de justicia vía 
electrónica surge a partir del empleo de 
las TIC, las cuales han jugado un papel 
preponderante en muchos ámbitos 
de nuestra vida. De esta manera se 
pretende cambiar el paradigma del uso 
del papel con efecto de reducir costos, 
tiempo, agilizar y disminuir la carga 
de trabajo en juzgados. Se comentó que 
los lineamientos de la nueva modalidad 
vigente desde el 7 de agosto, pueden 
ser consultados en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Para finalizar se explicaron los proce-
dimientos para los juicios contenciosos 
administrativos, sea por la vía sumaria 
o tradicional, los cuales proceden con-
tra resoluciones definitivas como los 
créditos fiscales, la devolución de saldos 
a favor de los contribuyentes, multas 
de la administración pública federal, 
representadas en las infracciones en 
carreteras, entre otras determinaciones.

Efectúan Ciclo de Conferencias de 
Derecho
Como parte de las actividades académicas organizadas 

por la jefatura de carrera de Derecho, docentes de la 
licenciatura impartieron ponencias en el Ciclo de Conferencias 
en Derecho Civil y Derecho Familiar los días 10,12 y 14 de 
octubre en el auditorio José Vázquez Ramírez de esta Facultad. 

El registro de deudores alimentarios morosos fue el tema 
de la Mtra. María de Jesús Torres Sánchez, quién explicó 
las generalidades de esta medida legal que pretende 
responsabilizar a padres de familia en la manutención de 
sus hijos, mientras que el Mtro. Óscar Barragán Albarrán 
informó de las condiciones para exigir o cancelar una pensión 
alimenticia en la exposición titulada El derecho a los alimentos. 

Diversidad de ideas

La conferencia titulada Las tradiciones del matrimonio romano, 
impartida por el Dr. Fernando Delgado Chong, profesor de 
carrera de la Facultad de Derecho, mostró el valor histórico 

de instituciones como el matrimonio, basado en el Derecho 
Romano y la familia; semilla y base de cada cultura que surge 
con el objetivo de preservar creencias, lazos sanguíneos, 
ideología,  costumbres y tradiciones religiosas. 

En cuestión de cambio a las legislaciones, la Lic. Edith Alicia 
González Martínez participó con El impacto que las reformas al 
art. 498 Bis-7 del Código Adjetivo para el Distrito Federal produce el 
Registro Civil refiriéndose a los cambios realizados en las leyes 
en relación con los derechos de la comunidad lésbico, gay, 
bisexual y transexual (LGBT). 

En Las reformas en materia de adopción, la Lic. Laura Vázquez 
Estrada, expresó que a partir de junio de este año se realizaron 
modificaciones al Código Civil del Distrito Federal en este 
ámbito. Además, el Mtro. Manfredo Alberto Loaera González, 
profesor del Instituto de Estudios Superiores del Colegio 
Holandés, mencionó que es necesario adecuar la legislación 
para responder a la dinámica social, en Los retos del derecho de  
familia en el siglo XXI. Alba G. Pantaleón y Adriana Lomelí

Profesores ofrecieron ponencias. 
Foto: Alba G. Pantaleón.

Lucía Pérez y Alba G. Pantaleón
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La delegación de estudiantes de 
Relaciones Internacionales de la FES 

Aragón tuvo una destacada participación 
en el IV Modelo de Naciones Unidas 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (MONUUNAN), celebrado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre,  
en el Centro Cultural Tlatelolco. 
Erick Martínez Guzmán recibió un 
reconocimiento como mejor delegado 
mientras que dos menciones honoríficas 
fueron para Roberto Antonio Gutiérrez y 
Francisco Bonilla Moguel.

Erick, ¿Qué te hizo merecedor del 
premio al mejor delegado?
Mi participación en el Comité de 
Naciones Unidas consistió en representar 
a Amnistía Internacional en el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados (UNHCR). Mi labor 
estuvo orientada a aportar propuestas 
viables y con aplicaciones totalmente 
reales en el contexto internacional en 
materia de conflictos existentes entre 
las políticas de asilo y seguridad para 
los refugiados, así como mecanismos de 
protección para niños refugiados.

Este galardón es entregado por quienes 
conforman las mesas de los comités en 
función del desempeño de los delegados 
y sus propuestas, también, evalúan la 
manera en la cual los representantes 
defienden los ideales de su país u 
organismo, en este caso, uno de los 
principios que rigen el funcionamiento 
de Amnistía Internacional es abogar por 
el respeto a los Derechos Humanos. Cabe 
señalar que toda la reunión se realizó 
en idioma inglés, factor que influyó en 
la decisión; así que estoy satisfecho de 
haber recibido este premio.

Roberto, ¿Qué puedes destacar de tu 
participación?
Formé parte del Organismo Internacional 
de Energía Atómica donde estudié la 
postura de Venezuela y ahí descubrí que 
uno como estudiante no se cuestiona 
cuáles son los requerimientos exigidos 
por ese organismo internacional para 
que un país pueda hacer uso de esa 
energía, por ejemplo, en cuestiones 
técnicas cualquier país debe contar con 
medidas de seguridad para que no llegue 
a ocasionar accidentes, representar 

al gobierno venezolano me llevó  a 
conocer lo que hace falta en cuestión de 
legislación nacional en muchos países 
que utilizan energía  y carecen de marcos 
legales para el uso regulado de ésta.

En los modelos de naciones unidas 
se forman bloques, como sucede 
actualmente en la realidad, donde los 
países con afinidades políticas  hacen 
alianzas para exigir cumplimientos en 
materia de regulación atómica y otros 
por su parte se organizan para exigir su 
libre derecho al uso de esa energía con 
fines pacíficos.

Francisco, ¿qué se necesita para obtener 
una mención honorífica y cuál fue tu 
desempeño?
Considero que un delegado debe tener 
las siguientes características: poder 
de negociación, que logre un buen 
consenso, se apegue a su política exterior 
y que reciba puntos de vista de otros 
países para ir estructurando una hoja de 
trabajo.  

Anteriormente representé al Reino 
Unido en cuestiones de desarme,  
seguridad,  despliegue de tropas y en este 
MONUUNAM, pude ver la otra parte 
en cuestión de refugiados, por ello me 
estuve documentando acerca del  manejo 
de la política de ese país en relación con 
el tema, participé al igual que Erick en el 
Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados, donde además de 
Amnistía Internacional intervinieron 
países como Marruecos, Estados Unidos 
y Paraguay. 

Para finalizar me gustaría comentar 
que participar en este tipo de eventos  
representa un ejercicio académico que 
nos sirve para aplicar el conocimiento 
adquirido en las aulas, ponerlo en 
práctica y saber qué teoría se puede 
aplicar de mejor manera con la finalidad 
de obtener diferentes logros sumamente 
significativos.

Destacan estudiantes en 
MONUUNAM

Ganador del premio al mejor delegado.  Foto: Cortesía Erick Martínez Guzmán

Lucía Pérez y Angélica Duardo
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Luego de la visita de 
representantes de 

las compañías Ariel Rojo 
Design Studio y Diseño 
Neko, quienes participaron 
el 5 de octubre en el ciclo 
de conferencias 35 años 
diseñando, los alumnos 
de Diseño Industrial 
reunidos en el auditorio 
Pablo Ortiz Macedo 
conocieron pormenores 
de la actividad laboral 
de quienes tienen a la 
creatividad como herra-
mienta primordial.

Durante su intervención, el diseñador Ariel Rojo, 
dueño de la empresa que lleva su nombre, consideró 
que para ejercer esta profesión es necesario trabajar 
en equipo y complementar el conocimiento con otras 
disciplinas, ya que el diseño consiste en descubrir, 
redescubrir, crear, generar experiencias, lograr que 
un objeto comunique alguna emoción y brindar una 
solución óptima con  la finalidad de mejorar la calidad 
de vida de los usuarios.

Diseño y medio ambiente

“En el contexto de diseño sustentable es importante 
tomar en consideración que nuestra labor es 
consolidar ideas en proyectos funcionales, a efecto de 
consumir la menor cantidad de recursos posibles y, 
en consecuencia, cuidar el medio ambiente”, recalcó.
En tanto, Luis Daniel Olvera mencionó que Diseño 
Neko “es una empresa comprometida con el cuidado 
ambiental, razón por la cual todos sus proyectos, 
productos y mobiliario urbano se desarrollan 
utilizando estrategias de diseño sustentable y 
ecológico, además, se caracterizan por la calidad 
e innovación”. También señaló que una de las 
características fundamentales de la empresa consiste 
en la producción de diseños a costos accesibles.

Asimismo, destacó que Diseño Neko se ha 
consolidado como una de las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PyMES) sustentables en el país gracias al 
desarrollo de varios proyectos.

Diseñadores 
comparten 
experiencias

Alcancía diseñada por 
Ariel Rojo. Foto: Internet.

Lucía Pérez

Con la participación de especialistas en las regulaciones jurídicas, 
áreas de oportunidad y relevancia de las labores atribuidas al 

comercio exterior, la Licenciatura en Derecho  organizó el 6 de octubre 
en el auditorio José Vázquez Ramírez actividades académicas para 
incentivar entre su comunidad estudiantil la reflexión, entendimiento 
y análisis del contexto actual de las negociaciones con otras naciones 
destinadas al intercambio de servicios o mercancías.   

En relación con lo anterior, el Lic. Arturo Hernández de la Cruz, 
consultor fiscal, afirmó, durante la conferencia El mundo del comercio 
exterior, que nuestro país ya se dispuso a propiciar acercamientos 
diplomáticos con Perú, Panamá y Corea con el propósito de concretar 
la firma de más tratados internacionales. De manera particular, indicó 
que la nación asiática manifestó su intención de incursionar en la 
exportación de productos tecnológicos principalmente hacia latitudes 
mexicanas.

Incluso, aseguró que mediante la firma de un Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal, hoy en día los gobiernos 
estatales tienen la posibilidad de efectuar operaciones comerciales 
provenientes del extranjero, pagar embarques con pedidos específicos 
y hacer revisiones con el objeto de inhibir el contrabando.

Bibliografía del TLCAN

En el libro Comercio internacional, régimen jurídico económico, el  Dr. Juan 
Manuel Saldaña Pérez, director del Seminario de Comercio Exterior 
de la Facultad de Derecho, realiza un profundo análisis en aspectos 
legales, económicos y contables del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). 

Al proporcionar detalles de la obra, comentó que gracias a su 
experiencia en la Secretaría de Economía, y en función de los 
conocimientos impartidos durante su cátedra universitaria, vislumbró 
la pertinencia de preparar un texto que abordara las alianzas comer-
ciales internacionales de México, medidas arancelarias, importancia de 
la balanza de pagos, entre otros.

Perspectivas del comercio 
exterior mexicano

Conferencia El mundo del comercio exterior. Foto: Juan Espinosa.

 Alba G. Pantaleón y Juan Espinosa
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La Secretaría de Servicios a la 
Comunidad (SSC) de la máxima 

casa de estudios, a través del Programa 
de Sexualidad UNAM realizó el 4 
de octubre en diversos espacios de 
esta multidisciplinaria, la Caravana 
de la sexualidad responsable, donde se 
efectuaron cinco charlas impartidas por 
diversas asociaciones civiles, así como la 
colocación de módulos, encaminados a 
proporcionar información a los alumnos 
acerca de cómo prevenir embarazos no 
deseados y enfermedades de transmisión 
sexual.

Peligros a la salud

En ese contexto, integrantes del Colectivo 
Mujer y Salud (COMUSA), señalaron que 
el Virus del Papiloma Humano (VPH) 
es transmitido sexualmente, siendo los 
varones quienes lo portan. Se manifiesta 
mediante una infección relacionada con 
varios tipos de tumores malignos, el más 
común es el cáncer del cuello del útero 
o cervicouterino, la segunda causa de 
muerte por este padecimiento en todo el 
mundo después del de mama.

Realizarse un examen ginecológico 
completo, que incluya una prueba de 
Papanicolaou y un examen pélvico, 
contribuirá a descubrir si hay células 
anormales que puedan causar cáncer 

de cuello uterino, además, el uso del 
condón y mantener una pareja estable, 
disminuyen las probabilidades de 
contraer VPH. 

Además, se comentó que en México 
las actividades encaminadas a evitar el 
contagio del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) están enfocadas a la 
prevención y difusión de información, 
mediante la entrega de preservativos, 
folletos, talleres, establecimiento de 
módulos en los cuales las personas 
pueden realizarse pruebas de detección 
rápida.

Algunas cuestiones que requieren 
mayor atención en la lucha contra el VIH 
son la prevención en el sector juvenil, 
fomentar la incorporación de las perso-
nas portadoras en las tareas emprendidas 
para evitar el incremento en los   índices 
de contagios y erradicar definitivamente 
cualquier discriminación de índole 
social, expresaron representantes de la 
Fundación VIH.ctoria.

Acciones preventivas

Las enfermedades de transmisión 
sexual, embarazos no deseados o a 
edad temprana son algunos problemas 
de salud pública que aquejan a la 
sociedad, sin embargo, la maternidad 
en adolescentes conlleva una serie de 

dificultades entre las que destacan: 
alteraciones en la presión arterial, 
anemia, parto prematuro, infecciones, 
sentimientos de culpa, abandono escolar, 
explicó la médico general Karla Sánchez 
del laboratorio ifa CELTICS.

“En algunos casos la menor decide o 
es obligada a interrumpir su embarazo, 
situación que puede derivar en 
inconvenientes salubres mayúsculos, 
ya que uno de cada cuatro abortos 
practicados suele presentar compli-
caciones como infección, hemorragia, 
histerectomía (extirpación total o parcial 
del útero), depresión, arrepentimiento, 
desintegración familiar o de la pareja, 
incluso, la muerte”, enfatizó.

Para prevenir un embarazo no 
planeado, se informó, existen tres tipos 
de métodos: hormonales, no hormonales 
y naturales. Los primeros consisten en 
la colocación del parche anticonceptivo, 
ingesta de píldoras, aplicaciones intra-
musculares, anillo cervical, implante 
subdérmico y DIU hormonal, los cuales 
impiden la ovulación.

En tanto, los procedimientos no 
hormonales son aquellos que fungen 
como espermicidas, por ejemplo: DIU  T 
de cobre, espumas, óvulos, o procesos 
quirúrgicos, salpingoclasia y vasectomía, 
mientras que las estrategias naturales 
como el método del ritmo, no ofrecen 
efectividad.

Otras actividades

Cabe mencionar que también realizó 
una representación dramatizada de la 
obra de Eve Ensler Los monólogos de la 
vagina, además los alumnos recibieron 
información de asociaciones como 
Agenda LGBT, Amnistía Internacional, 
entre otras, en materia de salud sexual y 
reproductiva, para llevar una vida libre 
de violencia u otras prácticas sumamente 
nocivas en el ejercicio de la sexualidad.

Organizan jornada de sexualidad 
responsable

Estudiantes durante la charla. Foto: Lucía Pérez.

Lucía Pérez
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REPORTAJE

Educación en nutrición
La nutrición a lo largo de la vida 

es elemental en el cuidado de la 
salud, del desempeño físico y mental 
y de la productividad, por ello la 
desnutrición o el exceso en la ingesta, 
generan consecuencias complejas 
que involucran factores biológicos, 
socioeconómicos y culturales.

De acuerdo con el informe La 
obesidad y la economía de la prevención 
2010, publicado por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la obesidad es 
el enemigo público número uno en 
cuestión de la salud en 11 naciones, de 

las cuales México ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos.

Algunos datos relevantes de este estudio: 

 Una de cada dos personas tiene sobrepeso o es obesa en casi la mitad 
de los países de la OCDE. En los próximos 10 años se incrementará a dos 
de cada tres.
 Una persona obesa ocasiona costos de salud 25 por ciento, mayores que 
una persona de peso normal.

 Los niños que tienen al menos un padre obeso son de tres a cuatro veces 
más propensos a ser obesos.

 Una persona severamente obesa es propensa a morir 8-10 años más 
pronto que una persona de peso normal.
 Las mujeres de baja educación tienen más probabilidades de tener 
sobrepeso que aquellas con altos niveles de educación.

Fuente: La obesidad y la economía de la prevención www.oecd.org/health/fitnotfat.

Las cifras reportadas alertaron la creciente prevalencia de la obesidad en 
nuestro país y sus implicaciones para la salud de millones de personas. Datos 
publicados por la Secretaría de Salud incluidos en el Programa Nacional de 
Salud 2007 – 2012, revelan que en México existen tres tipos de enfermedades 
que concentran más de 33 por ciento de las muertes en mujeres y más de 26 
por ciento en hombres: la diabetes mellitus, enfermedades del corazón entre 
otros males, las tres comparten factores de riesgo incluidos el sobrepeso y 
obesidad, que afecta a 70 por ciento de la población de 20 años o más.

Trastornos alimentarios

Nuestro país se enfrenta a la desnutrición y mala nutrición, derivadas de 
deficientes hábitos alimenticios. A esto se suman otros Trastornos de Conducta 
Alimentaria (TCA), como son bulimia y anorexia. En un artículo de la revista 
Psicología y Salud, Ana Olivia Martínez, Rosalía Vázquez Arévalo, Juan 
Manuel Mancilla Díaz y Eva María Trujillo Chi Vacuán, investigadores de la 
FES Iztacala, afirmaron que la imagen del modelo estético corporal difundido 
por los medios de comunicación y la presión de familiares y amigos para 

Equilibrio en la dieta.

cuidar el peso corporal, contribuyen a facilitar 
o justificar el adelgazamiento o la delgadez 
extrema, especialmente por razones estéticas y 
sociales, lo cual constituye una “cultura de la 
delgadez”.

En este panorama, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), estima que alrededor 
del orbe uno por ciento de los adolescentes 
y adultos jóvenes sufre anorexia y otro 4.1 
padece bulimia.

De acuerdo con la Secretaría de Salud 
las complicaciones derivadas de estos 
trastornos alimentarios se dividen en siete:  
cardiovasculares (falla cardiaca y arritmia), 
digestivas (diarrea y distensión), renales 
(cálculos renales), hematológicas (anemia), 
endocrinológicas (aumento en niveles de la 
hormona de crecimiento; atrofia mamaria en 
las mujeres; disminución de los niveles de 
testosterona y anormalidad testicular en los 
hombres), óseas (osteoporosis; aumento del 
riesgo de fracturas), dermatológicas y dentales 
(piel escamosa o agrietada; callosidades en el 
dorso de las manos y erosiones del esmalte 
dental).

A estos trastornos se suman: ortorexia 
definida como la obsesión patológica 
por consumir solamente comida sana 
principalmente alimentos de cierto tipo como 
los orgánicos, vegetales, sin conservadores, 
grasas, carnes, y sólo frutas o alimentos crudos. 
Vigorexia, consiste en realizar ejercicio de 
forma excesiva sin importar las consecuencias. 

Trastornos alimenticios. Fotos: Internet.
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Y por último la megarexia donde quien la padece consume 
alimentos en exceso y frente al espejo percibe una imagen 
delgada, a pesar de tener sobrepeso. 

Eres lo que comes

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud 2005, 
realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), 
la población joven de nuestro país tiene hábitos poco 
saludables. Este estudio practicado a jóvenes de 12 a 29 años, 
dio como resultado que 20.6 por ciento consume dulces todos 
los días, el 40 alguna vez a la semana y 32.3 de vez en cuando, 
únicamente 6.9 aseguró no consumir este tipo de producto.  

Asimismo, el 13.2 por ciento consume comida rápida 
a diario, mientras que el 37.3 lo hace durante la semana, 
el 40.3 en ocasiones y 8.8 afirma no consumirla. Respecto 
a actividades físicas y estado de salud el 60 por ciento no 
realiza ningún tipo de ejercicio, 58.5 considera que su 
condición física es buena y el 70 admite que está por arriba 
del peso que le gustaría tener.  

Al respecto  la L. N. Diana Elibeth Barriga Macedo, egresada 
del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad 
Milpa Alta (CICS UMA) del Instituto Politécnico Nacional, 
comentó “el poco tiempo de los estudiantes les impide tener 
una buena alimentación porque consumen comida rápida 
en lugar de fruta, jugos o un emparedado, eso sin contar los  
casos donde los jóvenes mantienen periodos prolongados de 
ayuno”.

Acciones como éstas comienzan a mermar poco a poco la 
condición física y la salud. “Por lo regular traigo alimentos de 
casa, ya que mis hábitos alimenticios me habían provocado 
problemas, era propensa a padecer anemia”, comentó Jessica 
Muro Pérez, alumna de quinto semestre de la Licenciatura en 
Comunicación y Periodismo. En ese sentido, la L. N. Barriga 
Macedo explicó que los jóvenes deben privilegiar la ingesta 
de refrigerios.

Trabajo en equipo

Para apoyar a la comunidad universitaria interesada en 
mejorar su salud alimentaria, la Coordinación de Servicios 
a la Comunidad realiza en conjunto con Actividades 
Deportivas y Recreativas y el Servicio Médico jornadas 
de salud, rallys, concursos de baile, torneos deportivos 
y actividades permanentes como el programa llamado 
Peso, Estatura: Vida segura, el cual a través de campañas de 
detección y prevención realizadas una o dos veces al año, se 
invita a los estudiantes, docentes y resto de la población de 
esta multidisciplinaria a que tome conciencia respecto de sus 
hábitos alimenticios y actividad física.

A partir de los datos obtenidos en el examen médico 
automatizado y campañas de salud realizadas en la FES, 
se detecta a la población universitaria que cuenta con 
factores de riesgo para presentar problemas metabólicos 
y cardiovasculares. Rogelio Pérez Alvarado, pasante de 
medicina de la FES Zaragoza explicó que los parámetros 
considerados para esta evaluación son talla, peso, índice de 
masa corporal (IMC), presión arterial, frecuencia cardíaca 
y respiratoria, hábitos alimenticios y actividad física que 
desempeñan los alumnos.

El tratamiento comienza con una orientación basada en la 
historia clínica del paciente, ahí se le indica si debe cambiar 
algún hábito en su dieta, si debe realizar actividad física o 
modificar su alimentación, en este proceso se le ayuda para 
actuar de manera adecuada y evitar presentar los factores 
de riesgo que al paso del tiempo desencadenan problemas 
metabólicos así como cardiovasculares.

Posterior a la educación se maneja un programa dietético 
enfocado a una repartición equitativa de alimentos además 
se sugiere actividad física para que el paciente baje de peso, 
el seguimiento  posterior son citas subsecuentes cada tres 
semanas para llevar el control, al cabo de un mes de inicio se 
revisa si está funcionado el régimen alimentario y el ejercicio 
recomendado. 

Otro servicio que ofrece esta multidisciplinaria es el apoyo 
a la población con problemas de bulimia o anorexia, en estos 
casos primero se determina si su problema es orgánico o 
hay factores psicosociales involucrados en el desarrollo de 
la patología, una vez comprobado lo anterior los médicos 
dan parte al Servicio de Psicología de la Facultad o de ser 
necesario se canaliza a la Dirección General de Servicios 
Médicos en Ciudad Universitaria para que se realicen 
los estudios pertinentes y llevar a cabo una evaluación 
subsecuente.

Es importante mencionar que ambos servicios no tienen 
costo alguno, los interesados pueden acudir directamente al 
Servicio Médico en su horario de atención, (lunes a viernes 
9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 20:30 horas y sabatino 9:00 a 
14:00) o bien a la Coordinación de Servicios a la Comunidad, 
ubicada en el Edificio de Gobierno, para recibir información 
adecuada a sus necesidades.

Actividades físicas en Aragón. Foto: Alba G. Pantaleón.

 Alba G. Pantaleón
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La comunidad universitaria de la 
FES Aragón participó activamente 

en la Campaña de Donación Altruista 
de Sangre, realizada los días 5 y 6 de 
octubre en la unidad móvil de la Cruz 
Roja Mexicana, donde se triplicó la 
recopilación de unidades de líquido 
hemático respecto de la anterior visita 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en febrero de este año.

En ambas jornadas una cantidad 
considerable de estudiantes, princi-

palmente de los primeros 
semestres, acudió al kiosko 
de esta multidisciplinaria, 
conscientes de que quienes 
sufren algún percance o son 
sometidos a alguna intervención 
quirúrgica, se debaten conti-
nuamente entre la vida y la 
muerte ante la necesidad de 
recibir de manera urgente una 
transfusión sanguínea.

Solidaridad altruista

La Dra. Adriana Patricia Tadillo Urtazo, 
responsable del equipo de enfermeras, 
explicó que cada bolsa donde se 
almacenaron las donaciones tiene una 
capacidad de 425 mililitros, es decir, 
aproximadamente 8 por ciento de la 
cantidad existente en el cuerpo humano. 

“Siempre se necesitan donadores, se 
trata de una actividad permanente, la 
intención de nuestra visita es invitar a la 

comunidad estudiantil para que con su 
apoyo contribuya a la misión de salvar 
vidas en la Cruz Roja Mexicana. En esta 
Facultad siempre hemos obtenido una 
respuesta entusiasta porque los jóvenes 
manifiestan con acciones evidentes su 
plena disposición a esta iniciativa”, 
aseguró.    

Camino a las aulas, los alumnos 
detenían su paso al observar el autobús 
blanco rotulado con el logotipo 
característico de la institución de salud 
con fuerte presencia en aproxima-
damente 80 naciones de diferentes 
continentes.  

Emma García Perea, quien estudia 
la Licenciatura en Derecho, dijo que 
participó por primera ocasión en 
este programa “porque nadie está 
exento de tener algún familiar o amigo 
hospitalizado, los médicos piden más 
de tres donadores y por eso creo que es 
ampliamente recomendable apoyar esta 
noble labor”.

Aumenta FES Aragón número de 
donadores de sangre

Revisión médica antes de la donación.
Foto: Juan Espinosa.

Juan Espinosa

Ante estudiantes de distintas licenciaturas se llevaron a cabo 
las Jornadas Culturales del Departamento de Alemán, en 

el auditorio José Vázquez Ramírez el 5 de octubre, a iniciativa 
del Centro de Lenguas Extranjeras de esta multidisciplinaria.

Laborar en una agencia alemana de noticias, representó para 
Alejandro Pulido una oportunidad de capacitarse y conocer 
Alemania durante seis meses. En la charla Experiencia laboral en 
la Deutsche Presse Agentur, manifestó que “en mi estancia lo que 
más me impresionó de Alemania fue la preservación ecológica, 
el orden, la puntualidad de sus habitantes y la seriedad de sus 
proyectos”.

Por otra parte,  la profesora Tatjana Heinrich, mencionó  que 
existe una modalidad en línea para aprender el idioma alemán 
denominada Aprendizaje de lenguas en Tándem que es una forma 
de aprendizaje abierto, en el que colaboran dos individuos de 
lenguas maternas diferentes para mejorar los conocimientos 
del idioma,  saber más acerca de la otra persona y su cultura 
e intercambiar otro tipo de información relacionada con sus 
respectivos campos de trabajo.

Asimismo, manifestó que el examen ÖSD, realizado por el 
gobierno de Austria, permite acreditar el dominio de la lengua 
alemana  y, además,  cuenta con certificado oficial de validez 
internacional, los centros de aplicación en nuestro país se 
encuentran en la Universidad Nacional Autónoma de México 
y el Instituto Politécnico Nacional.

Jornadas de Alemania en la FES

Comparte Alejandro Pulido experiencia laboral en 
Alemania. Foto: Angélica Duardo.

Angélica Duardo
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Mediante el desarrollo de 
tecnología implementada 

por el Ing. Arturo Rodríguez 
García, egresado de la carrera 
de Ingeniería en Computación 
de la FES Aragón, el robot de 
servicio Golem, generado en el 
Departamento de Ciencias de 
la Computación del Instituto de 
Investigación en Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas (IIMAS) 
de la UNAM, es capaz de 
interactuar con una persona que, 
a través de gestos o comandos 
verbales, le indique al androide 
la actividad que deberá realizar.

“Hace aproximadamente dos 
años me integré al equipo de trabajo del Dr. Luis Alberto 
Pineda Cortés, encargado de este proyecto, porque mi tesis 
de maestría Implementación de la prueba Follow me del concurso 
Robocup At Home, utilizando modelos de diálogo y una arquitectura 

cognitiva, contiene aspectos de robótica, inteligencia artificial y 
cuestiones de visión computacional”, explicó.

Contribución

Su labor consistió en modelar la estructura de la tarea de 
seguimiento de personas, para lo cual tuvo que realizar un 
análisis minucioso de posibles circunstancias que impidieran 
al robot efectuar alguna acción y de esta manera, determinar 
los algoritmos necesarios para lograr que Golem cumpliera 
tareas como reconocimiento de rostros, esquivar obstáculos, 
resolver retos y entender expresiones faciales, buscar objetos, 
dialogar.

“Lo que se pretende es ayudar a los humanos en tareas 
cotidianas, en particular labores domésticas, desarrollando en 
los robots de servicio la capacidad de resolver tareas con mayor 
grado de complejidad, además, los sistemas que implementé 
pueden tener otras aplicaciones, por ejemplo mecanismos de 
vigilancia por medio de cámaras, monitoreo de personas con 
discapacidad, niños o adultos mayores”, recalcó.

Egresado colabora en creación de robot

Lucía Pérez

Ing. Arturo Rodríguez
García.
Foto: Angélica Duardo.

¿Qué hacer ante lluvia e inundaciones?

(fenómenos hidrometeorológicos)

Inundaciones

Las inundaciones se presentan por varias razones como son la caída de 
lluvias intensas por varias horas o durante varios días; por arrojar basura 
a las calles que tapa las coladeras y no deja fluir el agua, o porque se tiran 
residuos sólidos como basura o cascajo en barrancas o ríos que impiden al 
agua seguir su cauce natural.

A continuación te decimos qué hacer antes, durante y después de una 
inundación.

Antes: 

• No tires ningún tipo de basura o desechos en la calle, ni en las barrancas, 
laderas, cauces de ríos o presas.
• Limpia periódicamente tu azotea y los desagües, y vigila que la calle y 
las coladeras no se tapen con basura, sobre todo antes de la temporada 
de lluvias.
• Identifica las rutas de evacuación hacia lugares de menor riesgo desde tu 
casa, escuela o trabajo y ubica el refugio temporal más cercano a tu casa.
• Si viajas en un vehículo por un paso a desnivel o túnel y observas que el 
nivel del agua aumenta rápidamente, sal del auto y busca un sitio seguro. 
Si no puedes alejarte sube al toldo y pide ayuda.
• No camines junto a cauces o corrientes de agua y evita los lugares donde 
el agua escurra con fuerza o zonas bajas que puedan inundarse fácilmente.
• Evita usar túneles o puentes para refugiarte.

Durante:

• Enciende el radio o televisión portátil para escuchar las indicaciones de 
las autoridades.
• Permanece preparado para evacuar inmediatamente si es necesario.
• Si piensas que es peligroso permanecer en casa, llama a los servicios de 
emergencia, da tu ubicación y número de acompañantes.
• Muévete a lugares más altos, alejados de corrientes de agua.
• Ayuda a menores, personas con capacidades diferentes, mujeres 
embarazadas  y adultos mayores.

Después:

• Sigue las instrucciones transmitidas por las autoridades.
• Si hay personas heridas, repórtalas inmediatamente a los servicios 
médicos.
• Mantente alejado de las áreas afectadas. Retírate de árboles, bardas, 
postes y anuncios espectaculares en peligro de caer.
• Da aviso inmediatamente a las autoridades de cualquier derrame de 
sustancias tóxicas o inflamables que detectes. 
• Revisa cuidadosamente tu casa para cerciorarte de que no haya peligro 
y si no sufrió daños, permanece en ella.
• Cerciórate de que tus aparatos eléctricos estén secos antes de utilizarlos.

* Fuente: Manual de Protección Civil. Secretaría de Protección Civil del D.F. 

COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD
FES ARAGÓN
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Celebran aniversario y actualizan a 
odontólogos de la Clínica Aragón

Tres décadas y media al servicio de 
la comunidad han consolidado la 

existencia de la Clínica Odontológica 
Aragón que celebró su aniversario con 
las XVI Jornadas científicas del 5 al 7 de 
octubre en el Teatro José Vasconcelos 
de esta multidisciplinaria. Con la 
finalidad de actualizar los conocimientos 
odontológicos de alumnos, docentes, 
egresados y cirujanos dentistas en 
general, año con año, la Clínica Aragón 
realiza ponencias con diversos y 
novedosos contenidos en este campo de 
estudio.

Compromiso con las generaciones 

futuras

En este evento se llevó a cabo un 
homenaje especial  al Dr. Jaime Zaldívar 
Ruiz por 35 años de docencia y servicio 
a la Clínica. Se realizó la entrega de 
reconocimientos a profesores y personal; 

también se enalteció el papel que ellos 
desempeñan en la enseñanza y formación 

de estudiantes de Odontología de la FES 
Iztacala.

Entre las actividades programadas 
para el festejo, se contó con la visita 
de investigadores y expertos de la 
UNAM y de otras instituciones quienes 
impartieron conferencias de distintos 
enfoques en el cuidado de la salud bucal. 

A la ceremonia de inauguración 
acudieron la Dra. Laura E. Torres Veláz-
quez, secretaria de Planeación y Cuerpos 
Colegiados, la Dra. María Teresa 
Carreño Hernández, jefa de la carrera 
de Cirujano Dentista de la FES Iztacala, 
el Lic. Luis Guillermo Chávez Posadas, 
secretario particular de la dirección de la 
FES Aragón, la C.D. Martha Laura Flores 
Sánchez, jefa de sección académica de la 
Clínica, por mencionar algunos.

Para cerrar  las actividades académicas,  
ex alumnas de ese espacio universitario, 
realizaron una muestra de danza árabe.

Práctica de estudiantes  y servicio a 
pacientes. Foto: Adriana Lomelí.

Adriana Lomelí

Un total de 26 prestadores de servicio social, recibirán en el 
ciclo octubre 2011-junio 2012 a la segunda generación de 

alumnos inscritos en el Programa de Servicio Social Tutorial 
Amig@s de la FES Aragón con la finalidad de apoyarlos para 
mejorar su desempeño escolar y personal. En esta ocasión 
acudieron al llamado 50 niños de quinto año de primaria, 
provenientes del Centro Educativo Miguel Hidalgo, turno 
matutino. 

Durante la ceremonia de inauguración, efectuada el 12 
de octubre  en las instalaciones de la Facultad, el M. en I. 
Gilberto García Santamaría González, director de la FES 
Aragón, mencionó que el programa, con ocho años de existencia 
dentro de la UNAM, está sustentado en el modelo operativo 
PERAJ Adopta un amig@ y recalcó que los tutores recibieron 
capacitación e inducción para el desarrollo de las actividades.

Asimismo, anunció que gracias a lo diverso de los contenidos 
de las asesorías, el proyecto pretende que los niños mejoren 

su percepción y motivación relativa a las actividades escolares 
para fortalecer los hábitos de estudio, aumentar la autoestima 
así como lograr la expresión de su afectividad para establecer 
vínculos interpersonales, además de abrir una visión cultural, 
científica y recreativa que los prepare para afrontar el mundo.

La complementación tutor-amig@ es necesaria

Selene Marilú Ramos Velázquez, de la carrera de Pedagogía y 
coordinadora de la segunda generación del programa, señaló 
que se identificó a los niños a través de la aplicación de pruebas 
psicométricas, se les asignó su respectivo amig@ dependiendo 
de sus aptitudes y habilidades.

Por otro lado, recalcó que las actividades se organizan con el 
fin de estipular días de apoyo a tareas escolares y para labores 
diversas dependiendo de las necesidades detectadas en las 
pruebas.

Inauguran ciclo de tutorías de Amig@s 
de la FES

Adriana Lomelí
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Convencido de la necesidad de 
contribuir al cuidado del medio 

ambiente con propuestas capaces de 
evitar el consumo indiscriminado de 
cualquier tipo de energía, cuya gene-
ración ocasiona severos perjuicios 
ecológicos al planeta, Daniel Téllez 
Pérez, egresado de Ingeniería Mecánica 
Eléctrica (IME), actualmente lleva a 
cabo el diseño, construcción y mejora de 
un horno solar  de madera, habilitado 
con un captador hecho de vidrio y un 
reflector de aluminio.

Una diferencia sustancial en relación 
con anteriores proyectos de la misma 
naturaleza concebidos previamente en la 
FES Aragón radica en la utilización de un 
aislante de mayor magnitud elaborado 
con fibra de vidrio, cuya posición entre 
la lámina y la madera dan forma al 
compartimento con medidas de 60 por 
55 centímetros de base. 

Un elemento adicional consiste en la 
disponibilidad de una mesa donde se 
aprecia un respaldo extra habilitado 
para colocar recipientes antes de su 
introducción al compartimento y cuatro 

ruedas destinadas a 
garantizar el fácil despla-
zamiento del mueble 
según la ubicación del 
sol a diferentes horas del 
día.

“Cabe aclarar que 
este tipo de horno es 
de acumulación, es 
decir, cuando entra la 
radiación proveniente 
del sol, ésta se convierte 
en calor al interior de la 
cápsula. Los aislantes 
cumplen precisamente 
la función de lograr 
una retención calorífica 
de mayor magnitud. 
Hasta el momento, la 
temperatura máxima 
conseguida es de 90 
grados centígrados, ra-
zón por la cual única-

mente hemos preparado pan o pasteles 
en un tiempo promedio de cuatro horas”, 
explicó.

Captación de calor

Ante la pregunta acerca de cómo hacer 
posible el incremento de la cantidad de 
calor utilizable en su actual proyecto, 
Téllez Pérez explicó que, si en el futuro 
pretende conseguir ese objetivo, existen 
dos opciones: colocar aislante de mayor 
grosor o buscar una captación más 
considerable de radiación mediante el 
uso de reflectores adicionales. 

“Las variantes o innovaciones en este 
prototipo son básicamente los aislantes 
y la buena cantidad de radiación solar 
que se puede captar luego de lograr 
una inclinación necesaria en un espacio 
reducido. Sabemos que el tiempo de 
cocción es lento, aunque también es 
cierto que así los alimentos conservan 
mejor sus nutrientes”, agregó.   

Durante su servicio social en el 
Laboratorio de Ingeniería Ambiental 
del Centro Tecnológico Aragón (CTA), 

el integrante de la generación 2006-
2010 retomó, con la asesoría del Dr. 
Elías Granados Hernández, un proyecto 
previo denominado Cocina de Acumu-
lación Solar, concebido durante la es-
tancia de Téllez Pérez en laboratorios y 
aulas de IME de esta multidisciplinaria. 

También a sugerencia del Dr. 
Granados Hernández, el egresado tomó 
la determinación de mejorar la eficiencia 
de una versión anterior de horno solar, 
elaborado con cartón. Actualmente 
esta iniciativa se encuentra en su etapa 
experimental, dada la necesidad de 
determinar con certeza su viabilidad con 
base en la zona geográfica y condiciones 
del clima donde funcionará, ya que de 
esos factores depende la ubicación y 
movilidad requerida.    

En opinión de Téllez Pérez, la radiación 
que llega a la Tierra es considerablemente 
grande en comparación con el consumo 
de combustibles fósiles para la obtención 
de energía eléctrica. “Es una fuente 
inagotable porque se estima que faltan 
cinco mil millones de años para la 
extinción del Sol. La tendencia mundial 
apunta hacia el eficaz aprovechamiento 
de diferentes tipos de energía como 
la eólica o solar. Es una realidad que 
actualmente resulta indispensable 
difundir más el conocimiento y, sobre 
todo, acercar a la comunidad universi-
taria a estos esfuerzos”, consideró.

Incluso, explicó que en la actualidad 
ya existen algunas disciplinas como la 
Ingeniería Bioclimática, cuya intención 
fundamental consiste esencialmente 
en aprovechar de manera adecuada la 
orientación de los rayos solares y el calor 
en los edificios en beneficio de quienes 
conviven cotidianamente en oficinas o 
departamentos. 

“De esta manera, por increíble que 
parezca al interior de las construcciones 
se ofrece un ambiente cálido en invierno 
y refrescante en verano, situaciones que 
definitivamente hacen más placentera 
la estancia de los seres humanos”, 
concluyó.

Perfecciona egresado horno solar

Daniel Téllez propone mejorías en horno solar. 
Foto: Juan Espinosa.

Juan Espinosa
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El Departamento de Bolsa de Trabajo de la FES Aragón 
realizó el 4, 6 y 11 de octubre en diversos espacios, los 

talleres Elaboración de currículum vitae y Cómo preparar mi 
entrevista de trabajo y la presentación del Programa de Becarios 
de Universo BIT, con la finalidad de apoyar a los alumnos y 
egresados de esta multidisciplinaria en la redacción efectiva 
de dicho documento y conseguir una entrevista laboral exitosa 
con la finalidad de incursionar en el mercado laboral.

Para lograr ese objetivo, es necesario comprender que 
el reclutamiento de personal es un proceso en el cual, 
los postulantes estarán sometidos durante un periodo 
determinado por la empresa, para que el solicitante tenga 
oportunidad de demostrar sus habilidades, competencias, 
aptitudes, experiencias y conocimientos.

Cabe señalar que la información contenida en el currículum 
vitae responde al modelo de competencias laborales en el 
que están basados los departamentos de Recursos Humanos 
de diversas instituciones del sector privado, es decir, el 
aprendizaje y trayectoria laboral tendrán que ser afines a las 
características y perfil de la vacante.

Elementos del currículum

Es importante tomar en consideración que este documento 
representa el primer acercamiento con la empresa o institución 
gubernamental a la cual se quiere ingresar, en consecuencia el 
formato deberá tener la siguiente presentación: 

• Limpieza y formalidad
• Información concreta 
• Subrayar, escribir con negritas, mayúsculas o utilizar un 

tamaño de letra mayor al resto del contenido para resaltar 
algún dato

• Las fuentes recomendadas son Arial o Times New Roman 
en 9, 12 y 14 puntos.

• Colocar en el encabezado la carrera y/o grado académico
• Proporcionar nombre completo, dirección, teléfono celular 

y/o particular y correo electrónico
• Especificar información de trabajos anteriores

Acciones útiles durante una entrevista laboral

La entrevista de trabajo es el filtro decisivo en el proceso de 
reclutamiento de personal, ésta puede ser de cinco tipos: 
telefónica, de panel, personal, emocional y objetiva, todas 
ellas están encaminadas a realizar un análisis pormenorizado 
del perfil del solicitante, en relación con su disponibilidad, 
flexibilidad, compromiso, responsabilidad, ideales, creencias, 

situación económica, intereses, respuesta ante situaciones 
estresantes, entre otros detalles.

Estos diálogos tienen como finalidad indicar al reclutador 
o empleador quién es la persona apta para satisfacer las 
necesidades requeridas por la empresa y a su vez, generar un 
intercambio de ideas a efecto de poder determinar si existe 
compatibilidad de visiones y valores entre las instituciones y 
el posible empleado.

Algunas recomendaciones son:
• Revisar minuciosamente el currículum vitae
• Analizar logros personales
• Preparar respuestas a posibles preguntas
• Investigar la misión, visión y valores de la empresa
• Utilizar ropa formal en colores oscuros
• De preferencia, no usar cadenas, pulseras o anillos ya que 

distraen al entrevistador
• Llevar varias copias del currículum
• Llegar a la cita con 15 minutos de anticipación
• Mostrar una apariencia personal sólida y lenguaje corporal 

que demuestre seguridad
Además, la Lic. Lidia Rendón Aguilar, country manager 

de Universo BIT, aclaró que “este portal es una herramienta 
útil para estudiantes y egresados de licenciatura que buscan 
una oportunidad de empleo, cuyo perfil esté orientado a las 
Tecnologías de la Información”. Una de las empresas que 
publica vacantes a través de ese sitio web es Eulen Flexiplán, 
compañía encargada del reclutamiento de personal para 
algunas transnacionales, comentó.

Bolsa de Trabajo imparte talleres de 
apoyo

Alumnos durante taller. Foto: Lucía Pérez.

Lucía Pérez
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Para la Diseñadora Industrial Patricia Herrera 
Macías, profesora Asociada “C” Tiempo Completo 

Definitivo en el Área de Teoría e Historia del  Diseño, la 
motivación de los estudiantes es el eje fundamental en 
el proceso de enseñanza aprendizaje de esta disciplina. 
Además, considera que el respeto mutuo y un ambiente 
armónico contribuyen a elevar la eficiencia terminal de 
los alumnos.

“Los profesores debemos ser constantes, brindar a los 
alumnos la certeza de que siempre vamos a estar ahí 
cuando lo necesiten, tratar de ser flexibles y tolerantes, 
ya que somos un ejemplo. La docencia es un acto de fe, 
donde están involucrados los afectos”.

Docencia, un acto de fe
¿Por qué decidió estudiar esta carrera?
Mi interés por el Diseño Industrial se debe al perfil familiar, por 
ejemplo, mi abuelo fue distribuidor de una casa de herramientas 
y alternaba su trabajo con la fabricación de artículos. Por 
otra parte, tengo dos hermanos que son arquitectos y otro es 
ingeniero, así que fui desarrollando habilidades relacionadas 
con estas disciplinas, además siempre manifesté inquietud por 
el arte y la Arquitectura.

Cuando llegó el momento de determinar cuál sería la 
opción universitaria idónea, al revisar la guía de carreras, esta 
licenciatura atrajo mi atención porque conjunta lo artístico con 
lo tecnológico, de hecho es una profesión compleja, pues en 
ella se conjugan dos áreas de conocimiento, en consecuencia, es 
una carrera con un perfil multidisciplinario, ya que se requiere 
desarrollar sensibilidad y conocimiento relacionado con las 
ciencias exactas.

¿Qué proyectos ha desarrollado durante su desempeño 
profesional?
Comencé a laborar antes de concluir la licenciatura, fue mi 
primer empleo y lo conseguí con el apoyo de mi hermano 
quien trabajaba para el comité encargado de la reconstrucción 
de la Basílica de Guadalupe, fui contratada por el Arq. Javier 
García Lascurain, que era el jefe de obra. Mi actividad consistió 
en adecuar las luminarias y diseñar el mobiliario.

Luego de ese primer acercamiento con el ámbito laboral, me 
llamaron del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(FONART), para informarme que les interesaba desarrollar 
mi proyecto de tesis, que consistía en mejorar la técnica de 
producción del telar de cintura, pues con el procedimiento 
tradicional, las mujeres suelen dañarse los riñones. Así que mi 

función como asesor técnico en FONART radicaba en visitar 
comunidades donde se efectuara dicho método para promover 
un mecanismo alternativo de fabricación industrial. Lo que nos 
importaba en ese proyecto era la persona más que el producto, 
estábamos enfocados en generar una situación de mejora para 
los artesanos.

¿Cómo se incorporó a la actividad docente?
Trabajando en FONART me reencontré con compañeras de 
la misma generación de la Universidad, una de ellas Gloria 
Cáceres, profesora fundadora de la entonces ENEP Aragón, 
cuando decidió radicar en Morelia, me sugirió retomar sus 
grupos ya que le sería difícil trasladarse a impartir clases.

Me entusiasmé mucho con la propuesta de desempeñarme 
como académica, ya que para mí representaba un gran reto 
tener que organizar mi tiempo para no afectar mi desempeño 
en la industria textil y en otras empresas donde laboraba de 
forma paralela a FONART.

¿Cuál es su mayor satisfacción en el Diseño Industrial?
Desde mi perspectiva, es exquisito proporcionar a las personas 
una mejor condición de vida. El diseño está inserto en muchos 
ámbitos, en las plantas industriales, hogar, escuelas, transporte, 
a efecto de que la gente tenga un ambiente idóneo y humano 
para desarrollarse, en especial quienes tienen capacidades 
diferentes.

Mi desempeño en la FES Aragón es motivo de orgullo 
porque he participado en el desarrollo del plan de estudios y 
en la realización de diversos trabajos académicos. No hay duda 
de que la actividad docente representa un privilegio.

Lucía Pérez

VOCES ACADÉMICAS
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Con la finalidad de dotar a los 
alumnos de instrumentos que 

les permitan conocer las tendencias 
del Estado mundial y brindar mejores 
herramientas de estudio para enfrentar 
el mercado laboral, la jefatura de carrera 
de Relaciones Internacionales llevó a 
cabo el V Seminario México en el contexto 
del comercio, negocios,  logística y tráfico 
internacional, los días 3 y 4 de octubre 
en el auditorio M. en I. Claudio Carl 
Merrifield Castro del Centro Tecnológico 
Aragón (CTA).

Durante la ceremonia de inauguración, 
el M. en I. Gilberto García Santamaría 
González, director de esta Facultad, 
mencionó que “en la actualidad el 
bienestar y progreso de cualquier nación 
o región depende de la forma en que 
se inserten en el sistema internacional 
caracterizado por la mundialización de 
las economías y la competencia entre las 
naciones”.

En vista de estas exigencias globales, 
el seminario permitió a los alumnos 
conocer las Oportunidades y retos 
del sistema portuario mexicano en la 
conferencia impartida por el  Lic. Jesús 
Vega Arriaga, director de la compañía 
naviera veracruzana Navega, quien 
explicó que los principales puertos de 
concentración de carga son Manzanillo, 
Veracruz, Lázaro Cárdenas y Altamira, 
donde se maneja el 55 por ciento del 
total de las embarcaciones que llegan al 
país. Asimismo, destacó que los muelles 
pasan de ser centros de transporte a 
plataformas logísticas porque en ellos se 
desarrollan funciones y actividades de 
características comerciales o de servicios.

Por su  parte, la Lic. Luz Cecilia 
Palazuelos, presidenta de la Asociación 
Mexicana de Agentes de Carga 
(AMACARGA) expuso en la conferencia 
Importancia del agente de carga aéreo para 
el comercio exterior mexicano, el papel que 
éste desempeña en  la organización del 
transporte de mercancías en avión, ya 

que en los aeropuertos es fundamental 
contar con un sistema de almacenaje 
y cuantificación que permita la dis-
tribución balanceada de peso en las 
aeronaves.

Uno de los objetivos de las relaciones 
públicas es el diseño de una imagen 
positiva que incremente las ventas 
de un producto, a través de mensajes 
difundidos en diversos medios de 
comunicación, así lo explicó la Lic. 
Georgina Loredo Fuentes directora de 
IQPR Más que simple comunicación, 
durante la ponencia Las relaciones 
públicas como estrategia para diversificar el 
turismo mexicano.

Posibles fuentes de empleo 

El orgullo de ser puma y el prestigio 
de haber estudiado en esta Facultad 
le abrieron las puertas en el sector 
público a la Lic. Selene Frías Rodríguez, 
subdirectora de procesos y seguimiento 
para Asia en PROMEXICO, agencia de 
promoción de productos mexicanos 
en el extranjero en donde se llevan a 
cabo estrategias de comercialización e 
internacionalización de mercados.  

Durante la conferencia Las opor-
tunidades de negocios y comercio de 

México en Asia, la Lic. Frías Rodríguez 
expuso la necesidad de diversificar 
las exportaciones mexicanas a países 
como China, Japón, Singapur e India 
y mencionó que los sectores agrícola, 
minero y automotriz pueden participar 
en dicho proceso.

Para finalizar, se contó con la 
participación del Dr. Fernando O. 
Hernández Sánchez, docente del Colegio 
de México, en la conferencia El potencial 
de Malasia en el comercio mundial. 

La exposición del Dr. Hernández 
Sánchez contempló aspectos generales 
del país asiático que lo han consolidado 
como una nación en desarrollo gracias 
al impulso dado a la industrialización y 
las políticas económicas que lograron la 
integración económica de la zona este de 
Asia.

Como parte complementaria de 
estas actividades, el 10 de octubre en la 
Galería Diego Rivera, estudiantes de la 
asignatura Administración internacional 
realizaron una Simulación de imagen 
corporativa, con la finalidad de reforzar 
su aprendizaje mediante la creación y 
organización de empresas, así como 
la comercialización de productos en el 
extranjero.

Profesionales dan enfoques alternos 
a internacionalistas

La Lic. Frías Rodríguez invitó a los alumnos a tener altas expectativas laborales.
Foto: Adriana Lomelí.

Adriana Lomelí y Lucía Pérez
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Para compartir con estudiantes fragmentos de 16 historias 
incluidas en el libro Extraños, el escritor Iván Farías 

Carrillo acudió el 3 de octubre a la Galería Diego Rivera como 
parte del ciclo Visitando a los lectores Tierra Adentro, programa 
organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y 
la Editorial Tierra Adentro en el marco de los festejos del XXXV 
Aniversario de la FES Aragón.

Con un estilo ágil y ameno de la realidad el narrador, 
crítico de cine y creador de cineclubes aborda los encuentros 
y desencuentros de extraños personajes que poco o nada 
se conocen, los cuales exploran el amor, el desamor, lo 
desconocido y el desgaste de la vida diaria, en un tono realista 
inspirado en la cinematografía.

Con sabor a cine

Temas cotidianos como una clase de ejercicio, la vida en pareja, 
las relaciones laborales, entre otros, son abordados como 
si fueran vistos a través de la lente de una cámara. Durante 
la presentación, el escritor compartió con los asistentes el 
relato Sin sorpresas, el cual fue concebido como si una cámara 
siguiera todo el tiempo a su protagonista, agregó que muchos 
de los elementos empleados son referencias a géneros 
cinematográficos de su agrado.

Comentó que este libro refleja la incomunicación que se da 
actualmente ya que, a pesar de tener medios de comunicación 
y diversas redes sociales, la gente no platica pues no tiene 
tiempo para salir ya que prefiere hablar por las redes donde no 

hay inflexiones de voz ni fraternidad. Agregó que sus cuentos 
tienen diferentes tonos, voz narrativa y tiempos verbales 
además de emplear la forma coloquial del lenguaje con la 
finalidad de hacer un juego y ver cómo funciona el relato.

Escribir para compartir

Iván Farías Carrillo estudió periodismo en la Universidad 
del Altiplano, ha escrito artículos y cuentos en revistas como 
Replicante, Complot, Gótica, Playboy México así como en diversas 
publicaciones no profesionales producidas por seguidores 
de un fenómeno cultural particular (fanzines). Extraños es 
su tercer libro publicado, entre los reconocimientos que ha 
recibido por su trabajo literario, se encuentra el Premio Beatriz 
Espejo de cuento 2002 por el texto Entropía. Actualmente prepara 
una novela titulada Testosterona y un libro de cuentos llamado 
Kamikaze. 

Alumnos escuchan atentos. Foto: Alba G. Pantaleón.

Extraños, obra de Farías Carrillo

Alba G. Pantaleón

En la exposición titulada Heterofoto, inaugurada el 8 de 
octubre en la galería Diego Rivera, 14 profesores tuvieron 

la posibilidad de poner a prueba los conocimientos adquiridos 
durante el Curso de fotografía creativa, impartido por el fotógrafo 
Felipe Gómez Padilla y  organizado por la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico (DGAPA).

Precisamente el nombre de la colección integrada por 33 
fotos, algunas a color y otras en blanco y negro, responde a 
gran variedad de temas inmortalizados para la posteridad 
gracias a la iniciativa de los participantes.

Momentos irrepetibles

 Al respecto, el profesor Gómez Padilla indicó que la misión 
fundamental consistió en convencer a los docentes acerca de 
la necesidad de asumirse como “cazadores de instantes ante lo 

efímero de cualquier escena. Seguramente algunos profesores 
se interesaron en estas actividades porque representaba una 
oportunidad inmejorable para desempeñarse en su labor 
docente, sin embargo, es evidente que, con el paso del tiempo, 
todos fueron capaces de presentar propuestas fotográficas 
atractivas, producto de la labor desempeñada durante dos 
meses”, externó.  

Una característica común en las fotos exhibidas radicó en 
el uso de la cámara como único instrumento capaz de reflejar 
la iniciativa creativa de los universitarios, quienes de esta 
forma demostraron cómo la fuerza expresiva de sus imágenes 
propició emociones entre los asistentes al percibir, por ejemplo, 
la inocencia de un bebé sonriendo, el ambiente festivo de los 
juegos pirotécnicos, escenas cotidianas suscitadas en el Sistema 
de Transporte Colectivo, la mirada femenina de una estudiante, 
entre otras.

Desarrollan habilidades fotográficas

Juan Espinosa

ESCENARIO CULTURAL35 Aniversario
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FUERZA PUMA

Disputan Torneo de 
Voleibol de Playa

Con el auspicio de la Dirección General de Actividades 
Deportivas y Recreativas (DGADYR) de la UNAM, la 

cancha de arena, ubicada a un costado del Gimnasio de 
Parquet, fue testigo de la destreza, agilidad y tenacidad 
de los participantes en el Torneo Interuniversitario de 
Voleibol de Playa Varonil, torneo donde dos equipos de la 
FES Aragón ocuparon el segundo y cuarto sitio al término 
de los juegos llevados a cabo el 1 y 8 de octubre. 

Tras superar satisfactoriamente la fase de grupos, la 
FES Aragón tuvo una representación favorable en la 
competencia, según informó el entrenador Eduardo Ortiz 
Ayala al explicar que seis universitarios, inscritos además 
en el Voleibol de Sala, integraron a los dos representativos 
(A y B) de esta multidisciplinaria incluidos en el calendario 
de juegos.

Alta exigencia atlética

Acerca del reto que representa saltar, desplazarse y 
correr sobre una superficie arenosa para enfrentar a sus 
oponentes en el certamen, los subcampeones Froylán 
Hernández Ruiz, Erick Arturo Rentería Romero y 
Daniel Solís Sánchez, alumnos de Derecho, Pedagogía e 
Ingeniería Civil, respectivamente, coincidieron en que fue 
necesario un adecuado entrenamiento previo, destinado a 
desarrollar sus capacidades atléticas.

Cabe destacar que la FES Aragón cuenta con 
instalaciones propicias para la práctica de este deporte. 
En ese sentido, al Torneo Interuniversitario de Voleibol de 
Playa Varonil acudieron las selecciones de las Facultades 
de Arquitectura, Química, Economía, Contaduría, 
Medicina, Veterinaria y Zootecnia, ubicadas en Ciudad 
Universitaria, además de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social y las FES Acatlán y Zaragoza.

Destreza y agilidad. Foto: Juan Espinosa.

Juan Espinosa

Persiste inercia 
ganadora en InterFES 
2011

Luego de la celebración de las jornadas 3 y 5 de los Juegos 
Universitarios InterFES 2011, los deportistas de la FES Aragón 

acumularon 7 victorias, 3 empates y 6 derrotas durante los partidos 
disputados el 29 de septiembre en las instalaciones de Cuautitlán 
y en calidad de locales al recibir el 11 de octubre a Acatlán. 

Cabe mencionar que los equipos representativos de esta 
multidisciplinaria tuvieron un receso en el calendario de 
competencias mientras se celebraba la fecha 4. Tradicionalmente, 
las series entre las facultades antes mencionadas se caracterizan 
por la entrega y el pundonor de los universitarios interesados en 
conseguir triunfos para superar a sus adversarios en la tabla de 
posiciones.

Reacción oportuna

Según informó la Coordinación de Actividades Deportivas 
y Recreativas de la FES Aragón, sus seleccionados pudieron 
sobreponerse a circunstancias adversas reflejadas en los 
marcadores a algunos minutos del inicio de los partidos. En 
consecuencia, ambas categorías del voleibol femenil y el futbol 
asociación acumularon victorias, mientras que en futbol nueve y 
asociación se registraron empates. 

Respecto de la visita realizada por equipos de la FES Acatlán 
a esta Facultad, los alumnos anfitriones consiguieron un total 
de 4 triunfos y un empate. El calendario de competencias indica 
que aún restan por disputarse encuentros determinantes, motivo 
por el cual se invita a la comunidad estudiantil a apoyar a sus 
compañeros el próximo 4 de noviembre, día en que la FES 
Cuautitlán acudirá a nuestras instalaciones durante la segunda 
fase del certamen.

RESULTADOS TERCERA Y QUINTA JORNADA
DEPORTE CUAUTITLÁN VS 

ARAGÓN

ARAGÓN VS 

ACATLÁN

BALONCESTO FEMENIL 23-19 35-50

BALONCESTO VARONIL 41-36 49-45

FUTBOL RÁPIDO FEMENIL 3-2 3-4

FUTBOL RÁPIDO 

VARONIL
5-5 4-2

FUTBOL NUEVE 0-0 0-0

FUTBOL ASOCIACIÓN 1-2 1-0

VOLEIBOL DE SALA 

FEMENIL
0-2 0-2

VOLEIBOL DE SALA 

VARONIL
1-2 2-1

Juan Espinosa
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ALERTA BIBLIOGRÁFICA

Septiembre Durante el mes de septiembre se dieron de alta 229 nuevos títulos, 
para consultar la información completa ingresar a la página: 

http://132.248.9.32/alerta/alerta.php
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