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Impresión FQ

el son jarocho con calidad de 
exportación de Los Cojolites 

(quienes compartieron un Ós-
car en �00�), al sonido de novedosas 
mixturas del grupo Paté de Fuá; de la 
impecable calidad del Taller Coreo�
gráfico de la UNAM a la pasión en el 
baile de Elohim Danza Flamenca, la edi�
ción 4� de los Encuentros de Ciencias, 
Artes y Humanidades dio a la Facultad 
de Química la sede de un intenso �es� la sede de un intenso �es�
tival cultural y del conocimiento.

Durante cuatro días, cientos de 
alumnos pudieron transitar de una 
exposición de artes plásticas a un 
recital de música de cámara o a una 
presentación de danza, o bien, asistir 
a una charla de divulgación científica  
o a una mesa redonda con especialis�
tas de alto nivel. 

Con ello se logró –de manera con�
tundente– el objetivo central de estos 
Encuentros: Acercar a los científicos, 
artistas e intelectuales que integran la 
comunidad universitaria, a los estu�
diantes, docentes y trabajadores de sus 
escuelas y �acultades, para celebrar el 
conocimiento que se genera y multi�
plica en esta casa de estudios.

Esta edi�
ción de los En-
cuentros de Ciencias, 
Artes y Humanidades �ue  
inaugurada por el director de la FQ, 
Eduardo Bárzana, acompañado por 
el coordinador de la Investigación 
Científica, Carlos Arámburo de la 
Hoz, y los directores del Instituto 
de Astronomía, José Franco, y de 
la Facultad de Ingeniería, Gonzalo 
Guerrero; además del coordinador 
de estos Encuentros, Ángel Mayrén, 
y los Pro�esores Eméritos José Luis 
Mateos y Javier Padilla.

Ahí, Bárzana García señaló que 
para la Facultad de Química “es un 
gran honor haber sido selecciona� 

da para ser sede de este interesante 
programa universitario, que re�renda 
nuestra misión de �ormar estudiantes 
de manera integral”.

Una formación integral, añadió, 
significa “formar ciudadanos, antes que 
pro�esionistas, que tengan la capacidad 
de recuperar los principios y valores 
que dan identidad y pertenencia a su 
Universidad y a su país. Estudiantes que 
tengan una pro�unda conciencia de su 
realidad y que salgan al exterior con 
una arraigada sensibilidad social”.
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Esa posibilidad, ese gran crisol 
“donde se conjunta la ciencia, la 
tecnología, el arte, la práctica de�
portiva y la cultura, puede darse 
en una institución como la UNAM. 
Formar ciudadanos cercanos al arte 
y la cultura es importante, porque un 
pueblo educado avanza como grupo 
social en una misma dirección; mien�
tras que un pueblo culto trasciende 
sus �ronteras y contribuye al avan� 
ce de toda la humanidad”, refirió.

Mesa Redonda

Al moderar la Mesa Redonda Vin-
culación con el sector productivo. ¿Cómo 
fortalecerla?, Bárzana García señaló 
que se necesitan, cada vez más, 
recursos extraordinarios y respetar 
la normatividad ambiental relacio�
nada con el cuidado del agua y la 
energía, ejes que pueden apoyarse 
para una mayor vinculación con la 
industria, la cual, al �ortalecerse, 
generará más empleos.

En esta actividad, realizada en el 
Auditorio B, donde diversos ex�
pertos hicieron propuestas para 
buscar un puente entre la o�erta de 
la UNAM y las necesidades del sector 
público y privado, el director del 
Instituto de Ingeniería, Adalberto 
Noyola Robles, propuso romper 
atavismos e impulsar al académico�
empresario. “Se trata de una figura 
detonadora de un círculo virtuoso 
para crear empresas cientí�icas y 
tecnológicas que requieren empleos 
de alta especialización, generan 
recursos para la Universidad, contri�
buyen al acervo tecnológico nacional 
y logran un retorno económico para 
la sociedad”, señaló.

Asimismo, el titular de la Coor�
dinación de Innovación y Desarrollo, 
Jaime Martuscelli Quintana, explicó 
que el área que encabeza cuenta con 
una Dirección General de Vinculación, 
la cual maneja tres ejes �undamentales: 
Trans�erencia tecnológica, apoyo a 
las pequeñas y medianas empresas 
(PyMES), y creación y desarrollo de 
empresas de base tecnológica a través 
de incubadoras y parques científico-
tecnológicos.

En su oportunidad, Leopoldo 
Rodríguez, coordinador del tema de 
Innovación en la Academia de Inge�

niería de México, consideró que se 
requiere vincular a la Universidad 
con la industria porque, entre otras 
razones, en los momentos actuales, 
con los problemas globales como 
el cambio climático, se necesita una 
visión amplia de la producción en 
la que se tomen en cuenta �actores 
económicos, sociales, ambientales, 
y  esto demanda �orzosamente el 
trabajo conjunto de la academia y 
la empresa.

Por último, el subdirector de Pe�
mex-Refinación, Francisco Toscano, 
señaló que la industria de la refinación 
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3 está en una evolución cons� 
tante.

“Ahora estamos preocupados 
por mejorar la calidad de los com�
bustibles �ósiles, pero en parale�
lo también estamos preocupados 
porque empiece la competencia de 
la producción de biocombustibles y 
en un futuro la sociedad se beneficie 
con ello; hay una preocupación por  

el cambio climático, hay tecnologías 
que le están apostando a otra manera 
de generar energía”.

Como parte de las actividades 
programadas, los asistentes dis�ru�
taron de una Gala de Danza, o�recida 
por el grupo de Danza Neoclási- 
ca Elohim Danza Flamenca, la compañía 
de jóvenes artistas y músicos de flamen�
co más experimentada de México.

Luego correspondió el turno a los 
Solistas del Taller Coreográfico de  
la UNAM, bajo la dirección de la 
maestra Gloria Contreras, que con�
siguió la ovación del público al incluir 
en su actuación temas clásicos y con�
temporáneos, mostrando la técnica 
de sus bailarines como vehículo de 
comunicación.

Charlas de divulgación

El integrante del Instituto de In�
vestigaciones Estéticas de la UNAM, 
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Peter Krieger, dictó la con�erencia 
Acuápolis, como parte de la charla 
de divulgación Arte y Ciencia, donde 
trató la historia de la relación de los 
habitantes de la Ciudad de México 
con el agua, la vida prehispánica y 
novohispana de una urbe enclavada 
sobre un lago y los intentos de dis�
tintos gobernantes por solucionar 
las inundaciones y dotar a la actual 
megalópolis del vital líquido para las 
actividades cotidianas.

Asimismo, el integrante del Ins�
tituto de Investigaciones en Mate�
máticas Aplicadas y en Sistemas,  
Hernando Ortega, o�reció la charla 
Juego de dados musicales de Mo-
zart, donde recordó que Wol�gang 
Amadeus Mozart compuso la obra 
Musikalisches Würfelspiel, en la que 
compuso no una pieza para piano, 
sino que un generador de valses. 
Es decir, la obra no contiene una 
partitura para un pequeño vals de 

16 compases, sino que tiene un 
sistema que apoyado en el azar, 
puede generar un gran número de 
piezas di�erentes de 16 compases 
cada uno. 

La charla ¿Cómo ponerle orden 
al caleidoscopio del mundo? corres�
pondió al coordinador de la Revista 
¿Cómo ves?, Sergio de Régules, 
quien a través de imágenes y �o�
togra�ías, resaltó la �orma como 
el cerebro le pone lógica y orden 
al mundo. Mostró ejemplos de 
ciencia que tienen algo de artístico, 
y dejó en claro que tanto artistas 
como  científicos y estudiantes de 
Química, observan el mundo con el 

cerebro, el cual �unciona igual para 
todos los individuos.

Más tarde, en el Auditorio A 
tuvo lugar la representación de la 
obra teatral La más fuerte, del es�
critor y dramaturgo sueco August 
Strindberg, con las actrices Ale� 
jandra Marín e Isabel Bazán, bajo la 
dirección de Ana Cordelia Aldama. 
Esta pieza, escrita en 1888, es con�
siderada como uno de los mejores 
monólogos de la historia del teatro, 
ya que aunque en realidad los per�
sonajes son dos mujeres, una no 
tiene diálogo. 

Música y clausura

En la Explanada del Conjunto 
E, la agrupación Quinto Sol o�reció 
un concierto con piezas musicales 
como Fuga en Sol menor, de Johann 
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Sebastian Bach; 
Dos piezas espa-
ñolas, de Manuel  
de Falla; Gavota,de 
Manuel M. Ponce, 
y Obertura de El 

Barbero de Sevilla, de Gioacchino Rossi�
ni, las cuales recibieron un prolongado 
aplauso por parte de los asistentes, 
entre investigadores, alumnos de 
posgrado y trabajadores.

Por primera vez, el grupo emble�
mático de la renovación del son jaro�
cho Los Cojolites, o�reció un concierto 
en Ciudad Universitaria. Creado- 
res de sus propios instrumentos, Los 
Cojolites deleitaron con la �rescura 
de su canto a un público integrado 
mayoritariamente por estudiantes, 
congregado en la Explanada Central 
de la FQ.

Conga de Macumba, Sembrando Flores, Luna 
Negra y, sobre todo, Sr. Presidente, �ueron las 
canciones que arrancaron el aplauso de un público 
que se entregó a la fuerza de su ritmo. Noé Gon�
zález, director Musical de Los Cojolites, destacó 
que el grupo incluyó la canción El Conejo en la 
película Frida, dirigida por Julie Taymor en �00�, 
que obtuvo el Óscar a la Mejor Banda Sonora.

En este marco y para cerrar con broche de 
oro, el grupo Paté de Fuá presentó su segunda 
producción musical titulada El tren de la alegría, 
y puso a bailar a la comunidad de la Facultad 
de Química y a sus invitados, para clausurar la 
4� Edición de los Encuentros de Ciencias, Artes y 
Humanidades.

 Ante unas dos mil personas que se ubicaron 
en la Explanada Central, el director de esta en�
tidad, Eduardo Bárzana García, hizo una pausa 
en el concierto de esta ecléctica banda, para 
dar por concluidas las actividades que se reali�
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zaron en los di�erentes espacios de 
la Facultad, y entregó la esta�eta de 
estos Encuentros a Ángel Mayrén, su 
coordinador. 

Bárzana García aseguró  que nun�
ca antes se había dado un evento de 
esta naturaleza en la FQ, y pidió a los 
asistentes despedir con un entusiasta 
Goya esta semana en la que se dieron 
cita diversas expresiones culturales. 
La música original del grupo estelar de 
esta edición de los Encuentros, dio eco 
a sus palabras, al interpretar material 
de su nuevo disco y de su producción 
anterior, Música moderna.

Otras actividades 

Desde el primer día, los estudian�
tes pudieron observar en el Vestíbulo 
del Edificio A la Exposición de Artes 
Visuales El caleidoscopio del Uni-
verso, así como la exposición Co�

lectiva Estandartes del Universo. Asimismo, los alumnos 
de los primeros semestres encontraron en el Pasillo al  
Edificio C la Muestra de la Página Académico-Periodística  
Proyecto UNAM, donde esta casa de estudios da a conocer 
sus investigaciones más importantes.

También tuvieron lugar dos recitales: Del grupo Bifurcata 
y de la Estudiantina de la Facultad de Química. Opciones 
musicales distintas, ambos conjuntos consiguieron el lleno 
total del Auditorio A, calculado en ��0 personas, donde 
predominaron mayoritariamente los jóvenes, atraídos por la 
�rescura y propuestas de los participantes. 

Una de las funciones más esperadas fue la presentación del 
Taller de Danza Árabe de la FQ, que dirige la pro�esora Verónica 
del Ángel Lomas, cuyas integrantes consiguieron la atención de 
los espectadores, 
bajo los ritmos de 
Medio Oriente y 
norte de Á�rica. 
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Realizada en Cuba

Alumnos de la FQ obtienen oro y plata 
en la XIV Olimpiada Iberoamericana de Química

os estudiantes del primer 
semestre de la Facultad de 

Química, Gabriel Hernán�
dez Fernández y Oliver Funabazama 
Bárcenas, tuvieron una brillante 
actuación en la XIV Olimpiada Ibe-
roamericana de Química, realizada 
en Cuba del 11 al 14 de octubre, 
donde obtuvieron medallas de oro 
y plata, respectivamente.

En tanto, el michoacano Róbin�
zon Ramos Madrigal, quien cursa la 
carrera de Ingeniería Mecánica en 
la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica del Instituto 
Politécnico Nacional, y Guillermo Ca- 
ballero García, de la carrera de  
Química de la Universidad Autóno�
ma del Estado de México, también 
integrantes de la delegación mexi�
cana que participó en esta compe�
tencia, consiguieron para nuestro 
país dos preseas de bronce.

Los cuatro alumnos –que com�
pitieron con jóvenes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, España, Guatemala, 
Perú, Portugal, Uruguay y Venezue�
la– recibieron preparación por par�
te de los pro�esores de la Facultad 
de Química Antonia Dosal, Carlos 
Mauricio Castro, Octavio Reyes, 
José Manuel Méndez, Fernando 
León, Gloria Pérez, Ramiro Domín�

guez, Graciela Müller, Juan Carlos 
Hernández, David Corona, Adelina 
Pasos y José Norberto Farfán.

Experiencias

A su regreso a México, los estu�
diantes se mostraron satis�echos por el 
resultado obtenido y expresaron, 
en entrevista con Gaceta FQ, que la 
preparación teórica y experimental  
recibida en la Facultad de Química 
les dio los conocimientos y habilidades 
necesarias para conseguir cuatro me�
dallas para nuestro país, y demostrar 
que los jóvenes mexicanos tiene la 
capacidad de competir al mismo nivel 
con alumnos de otras latitudes.

Los integrantes del representativo 
nacional mani�estaron que su inter�

vención en Cuba les dejó una enri�
quecedora experiencia al representar 
a México, conocer a gente de otras 
naciones y obtener una preparación 
previa a sus estudios de licenciatura, 
la cual les resulta de gran utilidad.

Señalaron que gracias a las Olim�
piadas de Química, pudieron confir�
mar que cuando se tienen objetivos 
claros cualquier meta se puede lograr, 
“sólo es cuestión de voluntad y de 
tener las ganas y la disposición para 
hacerlo”, detallaron.

A Gabriel Hernández, Guillermo 
Caballero y Oliver Funabazama, la par�
ticipación en estas competencias cien�
tíficas les ayudó también para definir y 
confirmar su vocación profesional en 
el campo de la Química. 

L
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Antes de elegir su carrera pro�esio�
nal, el veracruzano Gabriel Hernández, 
quien cursa el primer semestre de la licen�
ciatura en Química en la FQ, tenía interés en 
estudiar temas relacionados con esta disciplina, 
“pero hasta que participé en estas Olimpiadas me 
di cuenta de que era esto lo que realmente quería 
estudiar”.

Al igual que Gabriel, Guillermo Caballero, del 
Estado de México, también tenía interés por esta 
carrera y estas justas le permitieron consolidar 
su decisión por esta disciplina científica. 

Para Juan Carlos Hernández el logro de los alumnos 
�ue brillante, “los muchachos demostraron estar al 

nivel de estudiantes de los principales países ibe�
roamericanos”. 

Por su parte, José Manuel Méndez Stivalet 
calificó los logros de satisfactorios, ya que los 
cuatro jóvenes que integraron el representativo 
lograron medalla. En su experiencia, que los 
alumnos participen en un certamen donde el 
rigor académico es tan alto, les permite hacer 
una magnifica carrera en ciencias.

Finalmente, Méndez Stivalet de�
seó éxito en su vida pro�esional a  
los medallistas y aseguró que llega�
rán muy lejos, “porque son jóvenes 
brillantes, inteligentes y entusiastas”.

Rosa María Arredondo Rivera

Al principio no quería nada relacionado con la Quími�
ca, pero gracias a  estas competencias científicas adquirí un 

gusto por esta carrera y no me arrepiento de estar estudiando 
Ingeniería Química”, aseguró por su parte Oliver Funabazama, 
del estado de Guerrero.

El equipo representativo viajó a Cuba –con el auspicio de la 
Academia Mexicana de Ciencias– acompañado por los pro�esores 
Graciela Edith Müller Carrera, José Manuel Méndez Stivalet y 
Juan Carlos Hernández Chacón, quienes reconocieron el 
destacado desempeño de los estudiantes.

El resultado fue excelente, lo que significa que están 
muy bien preparados, resolvieron problemas di�íciles  

y compitieron a nivel  internacional de una �orma 
adecuada y brillante, coincidieron.
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l estudiante de noveno 
semestre de la carrera 

de Ingeniería Química de 
la FQ, Pedro Zaragoza Gasca,  
se hizo merecedor del Premio Ing. 
Ernesto Domínguez Quiroga a la Ex-
celencia en el Desempeño Estudiantil, 
que otorga el Instituto Mexicano 
de Ingenieros Químicos (IMIQ), el 
cual le �ue entregado el pasado �0 
de octubre en Huatulco, Oaxaca, 
en el marco de la 4� Convención 
Nacional de ese organismo.

Dicho galardón reconoce a 
alumnos de Ingeniería Química en 
el ámbito nacional, destacados por 
una trayectoria académica sobresa�
liente a través de sus ideas, accio�
nes y compromisos en beneficio de 
su institución educativa. 

Zaragoza Gasca, quien pertenece a la Generación �006 
de la FQ, es un estudiante de excelencia con promedio de 
9.98 de calificación, y además ha realizado desde hace dos 
años diversas actividades de investigación.

Actualmente participa en una Estancia de Investigación 
en el Departamento de Alimentos y Biotecnología  
de esta Facultad, con el proyecto Polimerización enzi-
mática de fenoles.

Como resultado de esta labor, cuenta ya con la pu�
blicación en la revista Polymers for advanced Technologies 
del artículo Use of ionic liquid for the enzyme-catalyzed 
polymerization of phenols, firmado por Zaragoza-Gasca, 

P.; Villamizar�Gálvez O. J.; García R.; Gimeno M., y Bár�
zana E. (�00�).

Para Pedro Zaragoza, la Ingeniería Química y la Química 
en todas sus �acetas son cruciales para el desarrollo de 
cualquier país. “Los mexicanos tenemos petróleo y muchos 
recursos naturales, y quién mejor que nosotros para saber 

Estudiante de noveno semestre de la FQ 

El Premio IMIQ a la Excelencia en el Desempeño 
Estudiantil, a Pedro Zaragoza Gasca

e
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cómo aprovecharlos, porque tenemos 
la capacidad para hacerlo”, señaló en 
entrevista. 

Agregó que “con la ayuda de otros 
campos de la Química, como la Bio�
tecnología, podríamos hacer Química 
fina, que tiene mayor valor agregado y 
es donde México pudiera ganar más. 
Es importante no dejar de lado el 
�uturo biotecnológico, que empieza a 
vislumbrarse en el campo de los bio�
combustibles y la Biotecnología”.

Lo que México necesita, sostuvo 
más adelante, es el desarrollo y apli�
cación tecnológica, y en ello la inves�
tigación es básica. “Debemos dejar 
de comprar tecnología y empezar a 
generarla”, subrayó. 

Para lograrlo, dijo, es importante 
involucrar a los estudiantes de manera 
temprana en actividades de investi�
gación, motivarlos, mantenerlos y 
captar el talento, como hacen muchas 
empresas. “Es totalmente distinto 
aprender en el salón de clases, a real�
mente aplicar el saber en el laborato�
rio. Hasta que uno empieza a aplicar, 
comienza a aprender; te equivocas y 
aprendes de los errores: Esa es una 
experiencia valiosa”.

Al respecto, consideró que la 
�ormación que brinda la Facultad 
de Química “es muy completa, por� 
que obtenemos conocimientos de  
Matemáticas y Física, además de la  
parte económica y la sociohumanísti�
ca; es una �ormación integral”.

En cuanto al Premio obtenido, 
Zaragoza Gasca reconoció que éste 
no hubiera sido posible sin el apoyo in� 
condicional de sus padres, así como 
de sus maestros de la FQ, compañe�

ros y amigos. En este sentido, al dar un mensaje a los estudiantes de los 
primeros semestres de esta Institución, recalcó que es necesario tener 
compromiso, constancia y seriedad en todo lo que se emprende, para 
lograr los objetivos que cada uno se plantea.

Recordó, por último, que el Premio IMIQ Ing. Ernesto Domínguez Quiroga 
a la Excelencia en el Desempeño Estudiantil también se otorgó a un estu�
diante del Instituto Politécnico Nacional y a una alumna de la Universidad 
Iberoamericana, y consistió en la entrega de un diploma alusivo y medalla 
para cada galardonado.

Rosa María Arredondo Rivera 
José Martín Juárez Sánchez

Como estudiante, Pedro Zaragoza Gasca ha tenido una intensa 
actividad académica: En �00� realizó una Estancia de dos meses en 
la planta endulzadora de gas Nuevo PEMEX, y participó en el Pro-
grama de Estancias Cortas  de Investigación de la FQ, con el proyecto 
Modificación extrusiva de polímeros. 

Desde �006 es asesor del Departamento de Matemáticas de la 
Facultad de Química; mientras que en �00� �ue Pro�esor voluntario 
de Matemáticas en una casa hogar y llevó a cabo una Estancia en la 
Preparatoria Ekuseren Koukou, de Matsumoto, Japón. 

También ha participado en el Concurso de Primavera de Matemá-
ticas, en la Segunda Muestra Estudiantil de Experimentos de Ecotécnicas, 
Ciencias y Tecnología, y de manera activa en el programa de ayuda a 
las comunidades de Actopan, Hidalgo.

Trayectoria

El Instituto Mexicano de 
Ingenieros Químicos (IMIQ) 
es el organismo gremial más 
importante y con mayor 
representatividad de los pro�
�esionales de la Ingeniería 
Química en México, �undado 
en 1��� con el objetivo de 
promover el estudio de esta 
disciplina, contribuir a su desa� 
rrollo y propugnar por man�
tener un alto nivel entre 
sus agremiados. Tiene una 
representación estudiantil 
en la FQ.
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or haber descrito e identificado la comunidad 
bacteriana del queso Cotija, lo que permitiría 
apoyar el proceso tradicional de elaboración 
de este alimento mexicano y colaborar con sus 

productores a preservar un artículo auténtico y 
de calidad, las integrantes de la comunidad de la 
FQ, Maricarmen Quirasco Baruch y Alma Berenice 
Zúñiga Bustos, obtuvieron el Premio Nacional en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos 2009 (PNCTA).

Quirasco Baruch, académica adscrita al Departa�
mento de Alimentos y Biotecnología de la Facultad, 
y la egresada del Posgrado en Ciencias Bioquímicas,  
Zúñiga Bustos, triun�aron en la Categoría Pro�e�
sional en Ciencia de los Alimentos, por su trabajo 
de investigación: Descripción e identificación de la 
comunidad bacteriana presente en el queso Cotija por 
métodos moleculares.

Investigación sobre el queso Cotija

Integrantes de la FQ obtienen el Premio Nacional 
en Ciencia y Tecnología de Alimentos 2009

El estudio realizado por las investigadoras de la 
FQ, representa uno de los primeros acercamientos 
al conocimiento del ecosistema microbiano de un 
queso mexicano, elaborado artesanalmente por 
productores de Jalisco y Michoacán, que podría ser la 
base para obtener la denominación de origen.

Quirasco Baruch explicó en entrevista, que 
los resultados beneficiarán principalmente a los  
productores, porque aporta in�ormación sobre el tipo 
de microorganismos que contiene el queso, que en 
parte proviene de la sal de mar utilizada como mate�
ria prima, y que influyen en la maduración del lácteo. 
“El propósito  del trabajo es �ortalecer el proceso 
tradicional de elaboración, y proteger tanto a los 
productores como a los consumidores, que podrían 
contar con un producto auténtico y de calidad”. 

La investigación incluyó un análisis de la di�
versidad, dinámica, dominancia e identidad de la 
comunidad bacteriana presente en el Cotija, y se 
determinó que la población dominante la consti�
tuyen microorganismos del grupo de bacterias 
ácido�lácticas, y otras variedades también encon�
tradas en lácteos tradicionales. 

Ambas universitarias recibieron un incentivo 
económico y en compañía del director de la FQ, 
Eduardo Bárzana García, les �ue otorgado el Pre�
mio en una ceremonia realizada en el Auditorio 
Jaime Torres Bodet, del Museo Nacional de Antro�
pología e Historia.

La investigación

El queso Cotija es un producto madurado que 
se elabora artesanalmente, desde hace más de 400 
años, a partir de leche cruda de vaca; contiene un 
elevado contenido de sal y un sabor�aroma pronun�
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ciado. El auténtico ha sido protegido 
por la Marca Colectiva Región de Origen, 
el cual lo distingue de productos “tipo 
Cotija” que son di�erentes y de calidad 
in�erior. 

En el proceso tradicional, señaló 
Maricarmen Quirasco, no se incluye 
ningún tratamiento térmico, por 
lo que las características del queso 
dependen en gran medida de la mi�
crobiota colonizadora, lo que origina 
el interés por conocerla. 

En el grupo de investigación de 
Quirasco Baruch ya se han obtenido 
resultados en�ocados a la búsqueda de 
individuos cultivables, tanto proteo�
líticos como lipolíticos; sin embargo, 
en el trabajo ganador del PNCTA se 
realizó un estudio global a través del 
análisis de ADN extraído directa�
mente del alimento, que permitió 
conocer la diversidad, dinámica, 
dominancia relativa e identidad de 
miembros predominantes de la comu�
nidad bacteriana presente en el queso 
Cotija Región de Origen, durante siete 
meses de maduración. 

Para ello se utilizaron técnicas de 
Microbiología tradicional, las que com�
plementaron al análisis de amplicones 
del gen ribosomal 16S (ADNr 16S) 
en gel de gradiente desnaturalizante 
(DGEE), que permitió establecer la 
huella génica del queso Cotija. 

La identificación se realizó por se�
cuenciación de la región V3 del ADNr 
16S de microorganismos aislados, de 
bandas de DGGE directamente y  
de clonas de bandas de DGGE. Estos 
métodos son independientes de cultivo 
y permitieron conocer una microbiota 
que no es �ácilmente cultivable. Los 
resultados indicaron que las etapas de 
salado y oreado contribuyeron con �� 

por ciento de la población presente 
durante la maduración.

Los métodos dependientes de 
cultivo permitieron aislar bacterias 
ácido�lácticas (BALs) pertenecientes al 
género Enterococcus. La secuenciación 
de la región V3 del ADNr 16S permitió 
identificar a los géneros Vagococcus y 
Marinilactibacillus, así como a especies 
de Enterococcus, estos dos últimos tam� 
bién se han encontrado en otros pro�
ductos tradicionales de �ermentación 
espontánea. 

Las especies de Enterococcus iden� 
tificadas no fueron población dominan- 
te; sin embargo, estuvieron presentes 
y se mantuvieron en el periodo de 
maduración analizado. El género Ma- 
rinilactibacillus �ue dominante, mien�
tras que el Vagococcus estuvo pre�
sente en el periodo de maduración 
estudiado y su dominancia �ue depen� 
diente del microambiente en que 
se desarrolló, ya que se observó una 
dependencia del pH y aW del producto.

Los resultados de este trabajo, 
concluyó Maricarmen Quirasco, son 

la base para que en estudios poste�
riores se definan las bacterias que 
participan en la generación de las ca�
racterísticas distintivas del producto, 
tanto sensoriales como sanitarias, lo 
que contribuirá a la obtención de la 
denominación de origen y daría pau� 
ta al reconocimiento y comercial�
ización nacional e internacional del 
Cotija.

El PNCTA es una iniciativa de los 
Embotelladores de la empresa Coca�
Cola, y es apoyado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología,  
con la colaboración de las principales 
instituciones de investigación en el 
país. 

En más de tres décadas ha pre�
miado alrededor de 900 científicos e 
investigadores que realizan trabajos 
que aportan beneficios a la industria 
alimentaria, y son de gran valor den�
tro de los procesos de producción, 
industrialización y exportación de 
productos mexicanos.

José Martín Juárez Sánchez
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c on gran participación de alumnos de 
los últimos semestres de las cinco li�

cenciaturas que se imparten en la FQ, se 
llevó a cabo la Primera Jornada de Servicio 
Social del Siglo XXI, que tuvo como propósi� 
to o�recer a los estudiantes una amplia gama 
de posibilidades para cumplir con este requi�

sito académico y beneficiarse profesio�
nalmente con los vínculos laborales. 

Durante este encuentro, se expu�
sieron los programas de Servicio Social 
que o�recen las diversas instituciones  
del sector público, así como los requisi�
tos, trámites, procesos de reclutamiento 
y selección, actividades a realizar y be�
neficios para los jóvenes.

En el acto de apertura, celebrado el 
pasado � de octubre en el Auditorio B, 
la titular de la Secretaría de Apoyo 
Académico de la entidad, Hortensia 
Santiago Fragoso, recalcó el es�uerzo 
de la Facultad por relacionarse con 

instituciones públicas que o�rezcan a los 
jóvenes programas para realizar un Servicio 
Social de calidad. De esta �orma, los alumnos 
no sólo cumplen con un trámite, sino que 
desarrollan una actividad de impacto so� 
cial de utilidad y, además, los termina de 
�ormar como pro�esionistas.

En su mensaje, Hortensia Santiago agra�
deció a la Dirección General de Orientación 
y Servicios Educativos (DGOSE) y a las 
instituciones públicas por organizar, junto 
con la Facultad de Química, esta Jornada 
que busca que los estudiantes revaloren   
la importancia del Servicio Social. “Es ne�
cesario que los alumnos hagan del Servicio 

Realizan Primera Jornada 
de Servicio Social del Siglo XXI

Gran participación de alumnos
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Social parte de su �ormación y retribuyan 
a la sociedad y al país, por medio de  
esta actividad, todo el es�uerzo que se ha 
hecho para su educación”, puntualizó.

Por su parte, la subdirectora de Servi� 
cio Social de la DGOSE, Ana de Gorta�
ri, reconoció el es�uerzo de la FQ por 
o�recer a los estudiantes de los últimos 
semestres, este tipo de espacios para re�
flexionar sobre la mejor opción para rea- 
lizar su Servicio Social, el cual –desde su 
creación, hace más de �0 años–,  tiene una 
importante vertiente colectiva. 

Esta casa de estudios, dijo, �orma uni�
versitarios con una �uerte responsabilidad 
y compromiso social, que se ven reflejados 
durante la realización de este ejercicio; 
por eso, la DGOSE trabaja en establecer 
acuerdos y en mejorar los programas 
respectivos, al adecuar y vincular sus tare� 
as a los perfiles profesionales de las 82 
carreras que se imparten en la UNAM.

Toda esta actividad, indicó, “está 
centrada en ustedes, los jóvenes, quienes 
son los actores �undamentales de es� 
tas acciones tan importantes, como lo 
es el Servicio Social, mediante el cual se 
puede ayudar y beneficiar a comunida- 
des en situación de marginación”.

Durante la Jornada, se realizaron mesas 
y charlas in�ormativas de instituciones del 
sector público, exposiciones de carteles, se 
brindaron experiencias de los alumnos de la 
FQ y hubo música interpretada por estudian�
tes de Servicio Social de la Escuela Nacional  
de Música.

En la ceremonia de inauguración 
también estuvieron Odette Franco 
Hernández, coordinadora de Servicio 
Social de la Procuraduría  Federal 
de Protección al Ambiente; Itzchel 
Nieto Ruiz, subdirectora de Instru�
mentación Territorial Sustentable 
de la Secretaría del Medio Ambien� 
te y Recursos Naturales (Semarnat); 
así como Marcela García Nieto, 
coordinadora de Servicio Social de 
Papalote Museo del Niño.

Las instituciones que participaron 
en esta Primera Jornada �ueron la 
Comisión Nacional del Agua, Siste-

Realizan Primera Jornada 
de Servicio Social del Siglo XXI ma de Aguas de la Ciudad de México,  

Secretaría de Energía, Papalote Mu-
seo del Niño, Delegación Magdalena 
Contreras, Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, Procuradu� 
ría Ambiental y del Ordenamien� 
to Territorial, Secretaría del Medio 
Ambiente del DF, Juntos por el Río, Se�
marnat, Liconsa, Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroa�
limentaria, así como la Secretaría  
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación.

Rosa María Arredondo Rivera 

Gran participación de alumnos
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Segundo Diplomado en Competencias Fundamen-
tales para la Enseñanza de las Ciencias Naturales 

on la participación de �00 
pro�esores de los Servicios 

Educativos Integrados al Es�
tado de México (SEIEM), dio inicio 
–en la sede Tacuba de la Facultad de 
Química– el segundo Diplomado en 
Competencias Fundamentales para la 
Enseñanza de las Ciencias Naturales 
para la Educación Básica.

En la ceremonia inaugural, reali�
zada el �0 de septiembre en el Patio 
Central de la Antigua Escuela Nacional 
de Ciencias Químicas, el director de la 
FQ, Eduardo Bárzana García, apuntó 
que la Institución de re�erencia nacio�
nal y latinoamericana, ha tenido un 
papel determinante en los niveles de 
educación básica y media superior.

En los últimos años, señaló, esta 
Facultad ha registrado un importan� 
te crecimiento de los cursos de  
Educación Continua para la actualiza�
ción de docentes, que han solicitado 
las secretarías de Educación Pública  
y las de varias entidades, en particular 
del Estado de México.

Bárzana García dijo que es prio�
ritario ser promotores del aspecto 
benéfico, socialmente responsable, 
ecológico y sustentable de la Química, 
así como de su enorme aportación 
en �uentes de empleo generadas en el 
ámbito industrial. 

Destacó también la necesidad de la 
actualización constante de los maes�

tros, tanto en el área disciplinaria que 
imparten como en el conocimiento 
didáctico de sus contenidos, pues 
implica, entre otros aspectos, “el 
conocer la naturaleza de la ciencia, 
la historia de su evolución, cómo se 
construye ese conocimiento en los 
niños y jóvenes, qué herramientas son 
las más adecuadas para evaluar sus 
avances y cómo se diseñan estrate� 
gias didácticas exitosas”.

Por su parte, el director General 
de SEIEM, Rogelio Tinoco García, ex�
presó que con este tipo de acciones, 
se pretende alcanzar el máximo me�
joramiento cualitativo de la educación 
básica �ederalizada que se presta en el 
Estado de México. “El capital humano 

al que aspiramos �ormar en la entidad 
y estamos comprometidos a lograr 
en SEIEM, requiere necesariamente 
que se adapte a las exigencias del 
mundo globalizado, competitivo y  
de la sociedad del conocimiento y de 
la in�ormación, en el que se desen�
vuelve la humanidad en el siglo XXI”, 
agregó. 

Para lograr ese propósito –asentó 
Tinoco García– es imperativo que 
se multipliquen y �ortalezcan los 
lazos de colaboración entre las auto� 
ridades de educación básica, sean 
�ederales o estatales, y las institucio� 
nes de educación superior, pues no 
sólo se benefician ambas partes, si- 
no todo el país.  

Participan 300 profesores del Estado de México
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En cuanto a los avances obteni�
dos a la �echa con la aplicación de 
este Diplomado que se realiza por 
segunda ocasión, reconoció que 
han sido exitosos y sus resultados 
dan cuenta del indiscutible nivel 
académico y compromiso social de la 
Universidad Nacional, “que de este 
modo puede tener un impacto social 
de hasta un millón �00 mil estudian�
tes”, puntualizó.

Al dar la bienvenida a los par�
ticipantes, la titular de la Coordi� 
nación de Formación Docente de la 
Secretaría de Extensión Académi� 
ca de la FQ, Cristina Rueda Alvarado, 
los exhortó a ser mejores docentes y 
ciudadanos, siguiendo el ejemplo del 
pro�esor de la FQ, Guillermo Barra�
za Ortega, recientemente distinguido 
con el Premio Nacional de Quími- 
ca Andrés Manuel del Río, que otor�
ga la Sociedad Química de México.

Para el pro�esor Barraza, quien 
impartió cátedra por más de 4� años 

–rememoró–, “un docente, 
como un padre, debe ser jovial 
y tener sentido del humor, ser 
amigable y comprensivo, inte�
resarse por sus alumnos, hacer 
interesantes sus enseñanzas, 
ser imparcial, no tener con�
sentidos, ser bondadoso, justo 
al evaluar, ser �ranco, exigir 
trabajo bien hecho y al  mismo 
tiempo, no sentirse superior y 
no pretender saberlo todo”.

Finalmente, Cristina Rueda 
hizo patente su deseo de que los 
participantes puedan encon�
trar enseñanzas �undamentales 
“durante esta aventura acadé�

mica que será este Diplomado, y que 
la vivencia de estos valores prime so� 
bre las habilidades y conocimientos 
que aprenderemos”. 

Al acto inaugural también asistie�
ron el secretario de Extensión Aca� 
démica de la FQ, Jorge Martínez 
Peniche; el director de Educación 
Elemental de SEIEM, Valdemar Molina 
Grajeda; el director de Educación Su�
perior de SEIEM, Gerardo Hernández 
Hernández, y las coordinadoras de 
Cursos y Diplomados de esta instan�
cia académica, Silvia Valdez Aragón y 
María Teresa Delgado Herrera.

El Diplomado 

El Diplomado en Competencias 
Fundamentales para la Enseñanza de 
las Ciencias Naturales para la Educa�
ción Básica, resultado de un convenio 
de colaboración celebrado entre la 
UNAM y el SEIEM en diciembre de 
�008, busca actualizar las concepcio�
nes de ciencia y aprendizaje de los pro�
fesores de Ciencias Naturales; orien�

tarlos en la comprensión del apren�
dizaje como un proceso de cons� 
trucción de conocimientos y con� 
tribuir a trans�ormar su pensamiento 
sobre docencia, mediante la críti�
ca �undamentada de la enseñanza  
y el conocimiento pro�esional de su 
ejercicio. 

Organizada por la Coordinación 
de Formación Docente de la FQ, esta 
actividad se impartirá a 1� grupos de 
pro�esores de preescolar y primaria 
de SEIEM,  en dos sedes: La Anti� 
gua Escuela Nacional de Ciencias 
Químicas de la FQ y la Secundaria 
Rosario Castellanos de Toluca, Es�
tado de México. 

Entre las temáticas del Diploma�
do, que tendrá una duración de �00 
horas, sobresalen: Aportaciones de 
la historia y naturaleza de la ciencia 
para su enseñanza; La enseñanza de 
las ciencias con el en�oque por com�
petencias; Estrategias y modelos de 
evaluación con en�oque constructi�
vista así como Ciencias naturales y 
su didáctica I, II y III.

Al final del Diplomado, los pro�
�esores participantes presentarán 
un proyecto propio, que muestre 
sus aprendizajes y sea útil para sus 
educandos.

Rosa María Arredondo Rivera 
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Premian a ganadores del Programa 
Estancias Cortas de Investigación

a Facultad de Química reco�
noció a los estudiantes que 
desarrollaron los mejores 

proyectos dentro del Progra�
ma Estancias Cortas de Investigación 
del intersemestre �00���, mediante  
el cual jóvenes universitarios partici�
pan durante cuatro semanas, en el pe�
riodo intersemestral, en un programa 
específico junto con un académico de 
la Facultad, que los dirige y asesora.  

En este periodo tomaron parte 
186 estudiantes y 6� investigadores, 
así como diversas instituciones, entre 
ellas –además de la FQ– la Facultad  
de Medicina y los institutos de Quí�
mica y de Investigaciones en Materia�
les de la UNAM, además del Hospital 
General de México y los institutos 
nacionales de Cardiología, de En�er�
medades Respiratorias, de Psiquiatría 
y de Neurología y Neurocirugía. 

Durante la entrega de recono�
cimientos, realizada el 8 de octubre 
en el Auditorio del Conjunto E, con 
la presencia de alumnos, pro�esores, 
investigadores y padres de �amilia, la 
je�a del Departamento de Orientación 
Vocacional e Integración, Ibet Nava�
rro Reyes, explicó que las Estancias 
Cortas, organizadas y promovidas por 
la  Secretaría de Apoyo Académico, 
permiten a los estudiantes descubrir 
su vocación científica  y  a los pro�
�esores enriquecer su experiencia 
pro�esional.

Al término de la estancia, que se 
puede realizar en laboratorios de la 
FQ o de instituciones �oráneas, los 
jóvenes deben entregar un reporte 
final que se somete a evaluación por 
un jurado de pro�esores, añadió. 

En su intervención, el representan�
te del jurado, el académico Antonio 
Huerta Cerdán, resaltó el interés y 
empeño de los estudiantes por in�
volucrarse en el quehacer científico, 
experiencia que les aportará grandes 
beneficios.   

Reconoció también el trabajo 
de los pro�esores, “por su ímpetu 
y deseo encaminados a lograr que 
el alumno siga progresando”, y los 

exhortó a seguir siendo los peldaños 
de la investigación que se desarrolla 
en México.  

En su oportunidad, y en repre�
sentación de los investigadores  
participantes, Guillermina Salazar 
Vela consideró significativo que los 
estudiantes “decidan aprovechar la 
oportunidad que la Facultad les o�rece 
para desarrollar un proyecto de inves�
tigación, lo cual se ve recompensado 
con las experiencias y los logros ob�
tenidos que les serán de gran utilidad 
durante su �ormación”. 

Por su parte, Violeta Yadira Mo�
rales Ambriz, representante de los 
alumnos que participaron en este 

Intersemestre 2009-2
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Programa, quien desarrolló su tra�
bajo sobre Mecanismos moleculares 
involucrados en la apoptosis inducida 
por dehidroepiandrosterona en fibroblas- 
tos de pulmón humano, expresó que 
�ue motivante estar involucrada en un 
proyecto que puede tener un papel 
�undamental en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.

Haber desarrollado su trabajo en 
el Instituto Nacional de Enfermeda- 
des Respiratorias Dr. Ismael Cosío  
Villegas, proporcionó a Morales un 
acercamiento con el ámbito pro�e�
sional, donde tuvo oportunidad de 
ampliar los conocimientos adquiri� 
dos en la Facultad, “incrementando con  
ello mi habilidad y destreza, además 
me capacitó en la correcta utilización y 
disposición de reactivos, instrumental 
y equipo”.

Cabe resaltar que para la reali�
zación de este Programa, se cuenta 
con un Reglamento Interno de Estancias 
Cortas de Investigación, actualizado y 
aprobado por el H. Consejo Técnico 

de la FQ, donde se establecen las 
condiciones y criterios de trabajo y 
se unifica la evaluación correcta de 
los proyectos.

Los reconocimientos �ueron en�
tregados por Ibet Navarro, Antonio 
Huerta, Guillermina Salazar y Rocío Ru� 
gerio Cruz,  coordinadora del  
Programa Estancias Cortas de Investiga-
ción de la FQ.

Los ganadores 

En la carrera de Química, Pablo 
Guillermo Juárez Valdez, Gerardo Pa�
dierna Jiménez y Liliana Capulín Flores 
consiguieron el primero, segundo y 
tercer lugares, respectivamente; mien�
tras que José Luis Esquivel Hernández 
y E�rén Iván García Bautista recibieron 
menciones honoríficas. 

En Ingeniería Química, los repor�
tes de mayor calidad �ueron realizados 
por Raúl Eduardo Coló Andrade, 
Rubén Alejandro López Reynoso y 
Josele Rosas Nava. Mientras que en 

Ingeniería Química Metalúrgica, los 
alumnos que presentaron los mejo�
res proyectos �ueron Verónica del 
Rocío Gutiérrez Mendoza, Diego 
Alberto Abreu López y Arturo Avi�
rán Ugalde Trejo.

Karina Patricia Rosete Viveros y 
Ce Akatl Mikiztli Arias Poblano, de la 
licenciatura en Química de Alimen�
tos, obtuvieron el primer lugar, en 
tanto que sus compañeros  Roberto 
Dassaevt Carvente García y Aideé 
Guadalupe Pérez Jiménez, �ueron 
reconocidos con el segundo y tercer 
lugares, respectivamente.

En Química Farmacéutico�Bioló�
gica, los tres primeros lugares �ueron 
para Violeta Yadira Morales Ambriz, 
Maricruz Maldonado Rodríguez e 
Iván Garza Bracamontes. Asimismo, 
José Martínez Lara y Joel Martínez 
Maldonado, de la misma licenciatura, 
recibieron mención honorífica. 

Entre los trabajos desarrollados 
destacan: Síntesis orgánica mediada 
en compuestos organometálicos; Sínte- 
sis de moléculas chaperonas no pro- 
teicas y de feromonas humanas; Calor 
de combustión de Nipagín, Nipasol e Ir-
gasán; Biolixiviación de minerales; Análi-
sis térmico de materiales compuestos en 
matriz metálica de aluminio; Aleaciones 
ligeras de aeronáutica; Efectos antitu-
morales de la vitamina D; Obtención de 
hexocinasa de maíz que es regulada por 
glucosa, y Aislamiento de bacterias mul-
tirresistentes a antibióticos en alimentos 
para consumo humano.

Rosa María Arredondo Rivera



�0

Concluye Diplomado en Desarrollo  
de Habilidades Gerenciales

l Secretario General de la Facul�
tad de Química, Raúl Garza Ve�

lasco, clausuró el Diplomado en 
Desarrollo de Habilidades Gerenciales el 
pasado �� de octubre en el Audito�
rio del Conjunto E, que tuvo como 
objetivo analizar las necesidades de 
la administración de acuerdo con las 
exigencias del entorno político, social 
y económico de México, para valorar 
el proceso de cambio y la adecuación 
personal, pro�esional e institucional.

Esta actividad, organizada por la Se� 
cretaría de Extensión Académica 
(SEA) de la FQ, se impartió en las ins�
talaciones de la Comisión de Control 
Analítico y Ampliación de Cobertura 
(CCAYAC), perteneciente a la Comi�
sión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), a fin de 
�ortalecer el proceso de �ormación 
pro�esional y humana de directores y 
gerentes de dicha Comisión, al desa�
rrollar habilidades y promover actitu�
des que los involucren en el logro de 
la productividad institucional.

En la ceremonia de clausura del Di�
plomado –realizado del �6 de noviem�
bre de �008 al � de mayo de �00�–, 
el Comisionado Federal para la Pro�
tección contra Riesgos Sanitarios, 
Miguel Ángel Toscano Velasco, agra�
deció el interés de los participantes 
por aprovechar las oportunidades que 
les permiten prepararse, y revisar las 
actitudes laborales �undamentales y su 
importancia para el desarrollo de una 
conducta más humana y colaborativa, 

a partir de los elementos y caracte�
rísticas de una vida y trabajos éticos 
basados en principios y valores.

Miguel Ángel Toscano señaló que 
para la Co�epris uno de los temas 
esenciales ha sido �ortalecer el nivel 
de conciencia de todos los que la�
boran en esa institución; “por ello, 
decidimos capacitarnos primero en el 
aspecto intelectual, a través de cursos 
como este Diplomado en Habilida- 
des Gerenciales, y después en la parte 
humanista”.

Antes de la entrega de constan�
cias y diplomas a �0 participantes,  
la Comisionada de la CCAYAC, El�
vira Espinosa Gutiérrez, dijo que el 
conocimiento y la experiencia técnica 
no son su�icientes para conducir  
a un grupo hacia una meta u objetivo 

valioso. Hoy en día, apuntó, hace �alta 
también delegar, valorar, motivar, re� 
conocer, exigir, comunicar, premiar, 
negociar, ser empático, ser perseveran� 
te, tener actitud de servicio y servir 
como ejemplo. 

Más adelante, �elicitó a los partici�
pantes por su actitud abierta al cambio, 
y por su es�uerzo e interés en participar 
activamente en los espacios de aprendi�
zaje, así como por su compromiso para 
aplicar los conocimientos adquiridos 
con actitud de servicio y ética pro�esio�
nal. “Me siento orgullosa de cada uno de 
ustedes, por comprometerse a asumir 
el cambio en todos los ámbitos, lo cual 
los hará mejores personas”, sentenció.

Al tomar la palabra, el titular 
de la SEA, Jorge Martínez Peniche, 
reconoció el es�uerzo, paciencia y 

Organizado por la Secretaría de Extensión Académica
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compromiso de los participantes en este Diplomado. 
“Sé que han sacrificado su tiempo libre, algunos fines de 
semana y convivencia familiar, pero siempre con el fin  
de continuar con su preparación y actualización”.

En su mensaje, sostuvo que la Co�epris cuenta con 
personal bien capacitado, “pero sobre todo comprometi�
do con la sociedad en su importante tarea de regulación, 
control y �omento sanitario”.

Por su parte, Naomi Hamabata Tago, quien 
obtuvo el mayor promedio, dijo a nombre de los 
alumnos, que este Diplomado –que tuvo como 
responsable académica a María Eugenia Baz  
Ibarra– les dio la posibilidad de poner en prác�
tica diversas herramientas y conocimientos que 
les han permitido asumir la responsabilidad del 
cambio personal, “en beneficio de no�
sotros mismos, de nuestros compañe� 
ros y del cumplimiento de nuestras 
metas en la propia institución”.

En la entrega de diplomas también 
estuvieron presentes Eva Yvonne 
Contreras, Secretaria Técnica de la 
SEA; Héctor López Hernández, coor� 
dinador de la Maestría en Admi�
nistración Industrial de la FQ, y 
Eduardo Morales, coordinador del 
Diplomado. 

Entre las temáticas que se impartie�
ron durante el Diplomado –con�orma�
do por 10 módulos–, se encuentran: 
Sensibilización al cambio, Creatividad y 
manejo del estrés, Manejo del tiempo  
y priorización, Inteligencia  emocional, 
Habilidades básicas de Liderazgo, 
Desarrollo de habilidades de comunica-
ción, Calidad en el servicio, Coaching y  
empowerment, Desarrollo de una cultura 
paritaria entre géneros y El trabajo como 
fuente de realización.

Rosa María Arredondo Rivera
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Entre �� y 40 por ciento del agua potable en la Ciudad de 
México se pierde por �ugas, por lo que es necesario revisar el estado 
de las redes de abastecimiento, aseguró en la FQ la integrante del 
Instituto de Ingeniería, Blanca Elena Jiménez Cisneros, al dictar la 
con�erencia Uso, reuso y abuso del agua en la Ciudad México.

Durante la charla, realizada el jueves 1 de octubre en el Audi�
torio A –como parte del 10 Aniversario del Ciclo de Con�erencias 
La Ciencia más allá del Aula–, la especialista dio un panorama so� 
bre la demanda de vital líquido en la Ciudad de México; la situación, 
características, reuso y tratamientos del vertido residual; costos 
para reparar �ugas, problemas para traer el recurso de otros lu�
gares; drenaje y normas. 

Ante estudiantes, investigadores y académicos, la integrante del 
Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, señaló que el proceso 
hídrico en la Ciudad de México es complicado al tratarse de una 
metrópoli destacada por su “complejidad, �alta y manejo de  
agua y tipo de suelo”. 

Rosa María Arredondo Rivera

Conferencia del ciclo La Ciencia más allá del Aula

Se pierde por fugas, de 37 a 40 
por ciento del agua en la Ciudad de México

La comunidad de la Facultad de Química 
lamenta el sensible fallecimiento de 

César Antonio Alemán García 

colaborador de esta Facultad,
acaecido el martes 13 de octubre del presente.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, DF, a 9 de noviembre de 2009.
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Conferencia Descubrir redes de 
regulación y redes de coevolución

Con el fin de explicar el proceso conocido como coevolu�
ción, mediante el cual la evolución de una especie se ve influida 
por los cambios en otra, el docente adscrito al Departamento de 
Bioquímica de la FQ, León Martínez Castilla, dictó la con�erencia 
Descubrir redes de regulación y redes de coevolución.

En la charla, realizada el pasado �� de septiembre en el 
Auditorio A de la FQ, como parte de los seminarios acadé�
micos que organiza la Secretaría Académica de Investigación 
y Posgrado (SAIP) de la entidad, Martínez Castilla habló sobre 
los adelantos en su trabajo de investigación que lleva a cabo 
en plantas y flores.

El ponente comentó en su exposición –donde estuvo pre�
sente el je�e del Departamento de Bioquímica de la FQ, Fran�
cisco Javier Plascencia de la Parra–, que las flores representan 
un vasto campo de estudio desde el punto de vista evolutivo y 
que incluso Charles Darwin consideraba su evolución como un 
“misterio”, porque había sido muy rápida.

Conferencia Motecuhzoma II.  

En el año �00� se encontró en Rusia una 
partitura que había estado extraviada desde  
la Segunda Guerra Mundial: La extraña 
obra que el célebre músico Antonio Vival� 
di escribió sobre la Conquista de México y el 
emperador azteca Moctezuma. Este inciden� 
te dio pie al �amoso libro Concierto Barroco, 
del escritor cubano Alejo Carpentier.

Este hallazgo llevó al violinista mexicano 
Samuel Máynez Champion a estudiar el libre� 
to para hacer el montaje de la ópera. Sobre 
ello, el propio Máynez Champion o�reció la 
con�erencia Motecuhzoma II. ¿Se puede indige-
nizar a Vivaldi?, el 1 de octubre en el Auditorio 
B de la FQ. En ella, explicó que la obra original 
de Vivaldi responde a las convenciones de la 
época y no a la historia real, por lo que decidió 
reescribir el libreto y dar a los personajes voz 
en sus lenguas originales.

Así, en la pieza de Máynez que, anunció en esta charla –donde estuvo 
presente Javier González Cruz, titular de la Coordinación de Asignaturas Socio�
Humanísticas de la FQ, instancia que organizó la con�erencia–, se presentará en 
diciembre próximo en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, se escucha a 
Moctezuma hablando en náhuatl, o a la Malinche en náhuatl, maya y español.

Actualmente, Máynez Champion es catedrático del Conservatorio Nacional 
de Música y �undador, en 1��6, del Alauda Ensemble, el cual dirige desde el violín 
y con el que se ha presentado en �oros nacionales e internacionales.

José Martín Juárez Sánchez

¿Se puede indigenizar a Vivaldi?
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COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN  

DOCUMENTAL

MONÓLOGO DEL BIEN

“La cosas no son tan simples”, 
pensaba aquella tarde el Bien, 
“como creen algunos niños y la 
mayoría de los adultos”. “Todos 
saben que en ciertas ocasio- 
nes yo me oculto detrás del 
Mal, como cuando te enfermas 
y no puedes tomar un avión y 
el avión se cae y no se salva ni 
Dios; y que a veces, por lo con-
trario, el Mal se esconde detrás 
de mí, como aquel día en que 
el hipócrita Abel se hizo matar 
por su hermano Caín para que 
éste quedara mal con todo el 
mundo y no pudiera reponerse 
jamás”.

 “La cosas no son tan simples”.

MONÓLOGO DEL MAL 

Un día el Mal se encontró frente a 
frente con el Bien y estuvo a punto 
de tragárselo para acabar de una 
buena vez con aquella disputa ridí-
cula; pero al verlo tan chico el Mal 
pensó: “Esto no puede ser más que 
una emboscada; pues si yo ahora  
me trago al Bien, que se ve tan débil, 
la gente va a pensar que hice mal, y 
yo me encogeré tanto de vergüen-
za que el Bien no desperdiciará la 
oportunidad y me tragará a mí, con 
la diferencia de que entonces la 
gente pensará que él sí hizo bien, 
pues es difícil sacarla de sus moldes 
mentales, consistentes en que lo que 
hace el Mal está mal y lo que ha- 
ce el Bien está bien”.  Y así, el Bien 
se salvó una vez más.

LA TELA DE PENÉLOPE O 
QUIÉN ENGAÑA A QUIÉN

Hace muchos años vivía en Grecia un 
hombre llamado Ulises (quien a pe- 
sar de ser bastante sabio era muy 
astuto), casado con Penélope, mu-
jer bella y singularmente dotada, 
cuyo único defecto era su desmedi- 
da afición a tejer, costumbre gra-
cias a la cual pudo pasar sola 
largas temporadas.

 Dice la leyenda que en cada 
ocasión en que Ulises con su as-
tucia observaba que a pesar de 
sus prohibiciones ella se disponía 
una vez más a iniciar uno de sus 
interminables tejidos, se le podía 
ver por las noches preparando  
a hurtadillas sus botas y una buena 
barca, hasta que sin decirle nada se 
iba a recorrer el mundo y a bus-
carse a sí mismo.

 De esta manera, ella conseguía 
mantenerlo alejado mientras co-
queteaba con sus pretendientes, 
haciéndoles creer que tejía mien-
tras Ulises viajaba y no que Ulises 
viajaba mientras ella tejía, como 
pudo haber imaginado Homero, 
que, como se sabe, a veces dormía 
y no se daba cuenta de nada.

La Coordinación de Información Documental, de la Se-
cretaría de Apoyo Académico de la Facultad de Química, 
hace una aportación al conocimiento en forma de cuentos 
breves; los tres, de Augusto Monterroso.



Si eres víctima de acoso, agresión o actos contrarios 
a la moral y a la convivencia entre universitarios, acude 
de inmediato a la Unidad Jurídica de esta Facultad.

Tu caso será atendido con respeto y confidenciali�
dad, con la confianza de que toda falta disciplinaria será 
sancionada con �undamento en la normatividad de la 
Universidad Nacional.

El siguiente es un caso real que ejemplifica cómo 
proceder si eres víctima de una situación de este tipo:

Recientemente, una alumna de la FQ decidió 
levantar un Acta de Hechos ante la Unidad Jurídica 
de la Facultad por agresiones, hostigamiento y ame� 
nazas por parte de uno de sus compañeros.

NO TOLERES EL ACOSO 
NI LA AGRESIÓNDENUNCIAD E N U N C I A

En distintas ocasiones, la joven había sido amedren�
tada por su agresor, con quien coincide en clases, al grado 
de que la estudiante tuvo que pedir ayuda a otros de 
sus compañeros para trasladarse de la Facultad hacia su  
domicilio, ante el temor de que pudiera su�rir algún daño.

La a�ectada tomó entonces la decisión de levantar el 
Acta de Hechos en la Oficina Jurídica de la Facultad y con 
testigos, lo que permitió sancionar al alumno agresor  
con una Amonestación Escrita, advirtiéndole que en caso 
de reincidir en este tipo de conductas, contrarias a la Legis� 
lación Universitaria, será puesto a disposición del Tribunal 
Universitario, para que éste resuelva conforme a Derecho.

¡NO PERMITAS LA VIOLENCIA! 
¡NO TE CALLES!


