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El Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
en su sesión 621 Ordinaria, celebrada el 19 de noviem-
bre de 2019 designó como Jefe del Departamento de 
Ciencias Básicas al doctor Rafael Pérez Flores para el 
periodo 2019-2023.
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Presentación

Durante ocho años, la gaceta Conexión cbi ha difundido la pluralidad 
que hay en la docencia, la investigación, la cultura y la vida cotidiana 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi-a). En esta gaceta 
tienen cabida aspectos variados como son: noticias relevantes, rese-
ñas de eventos, divulgación de proyectos de investigación, vivencias y 
opiniones personales, y mucho más. El ejemplar que tienes en manos 
es una muestra de la riqueza y de la profundidad de nuestra División. 

En este número 18 se presentan, como artículos principales, Acre-
ditación a las licenciaturas de la dcbi-a por parte del cacei, y Jornadas: 
Conmemorando el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna; 
ambos eventos de gran relevancia para nuestra comunidad. Comple-
tan esta edición 12 artículos más, todos escritos por docentes y alum-
nos de nuestra División, que abarcan diversas temáticas relacionadas 
con las ciencias básicas y la ingeniería.

Esperamos que esta muestra del trabajo divisional sirva de inspi-
ración para que la comunidad de la dcbi-a inicie proyectos nuevos y 
también que brinde el impulso necesario para concluir aquellos que 
ya están en curso.

Por último, queremos agradecer a la doctora María de Lourdes 
Delgado Núñez, el apoyo brindado durante su gestión a este proyec-
to y le deseamos éxito en esta nueva etapa laboral que inicia como 
Secretaria de nuestra Unidad.

Comité editorial
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Ceremonia de toma  
de posesión del rector de la 
uam Azcapotzalco

vado y social; mejora de los servicios universitarios; 
preservación y difusión de la cultura; educación a 
distancia; atención a temas de género y diversidad; 
mantenimiento y actualización de la infraestruc-
tura». Entre los logros alcanzados por medio de es-
tos objetivos encontramos: en la vinculación con el 
sector público, privado y social se apoyó a la Coordi-
nación de Extensión Universitaria para fortalecer el 
Programa de Educación para Adultos (pea). Dentro 
de la mejora de los servicios univesitarios se creó la 
Oficina de Contacto y Atención a Estudiantes, cuyo 
objetivo es mantener comunicación y orientación 
constante. También la implementación, en la Libre-
ría de Unidad, del Sistema de Librerías (Sislib)1 «cuyo 
fin es el control y funcionamiento de la operación 
misma; este sistema funciona ya en la Unidad Xo-
chimilco, y el primer catálogo que lo alimentará será 
el de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de 
la Unidad Azcapotzalco (dcbi)». Aún se está traba-
jando en él.

De igual manera, se realizó la apertura de la Uni-
dad de Género y Diversidad Sexual que se encarga 
de transversalizar el tema en la Unidad para generar 
conciencia, además de dar acompañamiento y capa-
citación a víctimas por violencia de género.

La maestra Verónica Arroyo hizo hincapié en la 
relación institucional con la alcaldía Azcapotzalco. 
Para muestra de ello, estuvo presente Librofest 
Metropolitano en la alcaldía y la exposición de los 
facsímiles de la obra del arquitecto Juan O’gorman, 
que a través de la Coordinación de Servicios de In-
formación (Cosei), fue donada a la Casa de Cultura 
de Azcapotzalco. Por último, se pondrá en marcha 
el programa Sendero Seguro para el cual se imple-
mentará una encuesta durante el periodo de reins-
cripción, y de esta forma se determinarán las rutas 
más peligrosas que el programa debe cubrir. 

Para finalizar, la maestra Verónica Arroyo brindó 
unas palabras de agradecimiento: «Agradezco todo 
el soporte de las autoridades ante mi circunstancia, 

1 Este sistema realizado por la Unidad Xochimilco, ha sido renombrado como Sispub.

Alma Mariana Ayala Bautista

Después de un largo proceso de elección, el día 30 
de septiembre se llevó a cabo la toma de protesta 
del doctor Óscar Lozano Carrillo, quien fue designa-
do rector de la Universidad Autónoma Metropolita-
na (uam), Unidad Azcapotzalco, para el periodo del 
23 de septiembre 2019 al 22 de septiembre 2023.

En dicha ceremonia estuvieron presentes: el doc-
tor Ricardo Antonio Tena Núñez, presidente en tur-
no de la Junta Directiva; la maestra Verónica Arroyo 
Pedroza, secretaria de la Unidad Azcapotzalco; el 
doctor Óscar Lozano Carrillo, rector entrante de la 
Unidad Azcapotzalco; el doctor Eduardo Peñaloza 
Castro, rector general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, quien fungió como testigo de honor; 
los doctores Sylvie Turpin Marion, Juan Ignacio del 
Cueto Ruiz-Funes y Pedro Moctezuma Barragán, 
integrantes de la Junta Directiva. También estuvo 
presente la doctora Florian Martínez Perdomo, di-
rectora general de Desarrollo Urbano y Sustentabi-
lidad de la alcaldía Azcapotzalco en representación 
del doctor Vidal Llerenas, alcalde de Azcapotzalco. 
De igual manera, asistieron los rectores de las de-
más unidades, directores de División, exrectores de 
la Unidad Azcapotzalco, profesores, jefes de Depar-
tamento, alumnos y personal administrativo.

Al comienzo de la ceremonia, la maestra Veró-
nica Arroyo Pedroza, quien fungió como secretaria 
de Unidad en funciones de rectora, dio su discurso 
acerca de su gestión. Mencionó los objetivos que 
fueron llevados a cabo durante su administración: 
«vinculación estratégica con el sector público, pri-
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así como a todo el profesional equipo de Rectoría y 
Secretaría de Unidad por su invaluable apoyo y total 
cariño. Gracias».

 Posteriormente, el doctor Ricardo Antonio Tena 
Núñez, presidente en turno de la Junta Directiva, 
comentó acerca de la elección del doctor Óscar Lo-
zano Carrillo para ejercer como rector de la Unidad. 

Los aspirantes de la terna propuesta por el 
doctor Eduardo Peñaloza, rector general de la 
uam, los doctores Francisco Cervantes de la 
Torre, Óscar Lozano Carrillo y Abelardo Ma-
riña Flores, son destacados docentes e inves-
tigadores y con experiencia administrativa, y 
presentaron planes de trabajo pertinentes, no 
sólo para atender los problemas urgentes de la 
Unidad Azcapotzalco, sino para proyectarla al 
futuro con una valoración significativa de los 
nuevos retos que actualmente enfrenta la uam 
y nuestro país.

Finalmente, después de la toma de protesta, el 
doctor Óscar Lozano dirigió su primer mensaje a la 
comunidad universitaria como rector de la Unidad 
Azcapotzalco, en el cual destacó a los integrantes 
de su equipo de trabajo:

 
Es para mí un honor asumir el cargo de 

rector de la Unidad Azcapotzalco de la uam 
para el periodo 2019-2023. He decidido que 
el trabajo a realizar debe contar con el mejor 
equipo posible y, por ello, les anuncio que la 
doctora María Lourdes Delgado Núñez, actual 
directora de la División de cbi, ha aceptado 
acompañarme en la Secretaría de la Unidad. La 
doctora Lourdes Delgado sin duda aportará su 
experiencia, conocimiento, capacidad y sen-
sibilidad, esto ayudará a mejorar la confianza 
de la comunidad en la gestión y, por ende, a la 
institución; en los últimos años conocimos la 
templanza de la doctora Delgado en tiempos 
de crisis y su compromiso con la uam. Su en-

trada al cargo se hará en los primeros días de 
noviembre. Por lo tanto, iniciamos un proceso 
de transición con el apoyo de la maestra Veró-
nica Arroyo; esto permitirá que la hoy aún di-
rectora de la dcbi culmine de forma adecuada 
los procesos importantes del cierre de su ges-
tión, tal como acreditaciones de sus 10 licen-
ciaturas y presupuesto. Me acompañará tam-
bién en este enorme compromiso, la doctora 
Beatriz García Castro quien estará en la Coor-
dinación de Desarrollo Académico. El doctor 
Luis Noreña Franco ha aceptado permanecer 
en la colaboración cercana de este proyecto, 
así como también anuncio la integración del 
doctor Abelardo Mariña cuya participación 
contribuirá en proyectar a la Unidad hacia la 
sociedad de manera importante. 

El doctor Óscar Lozano también destacó las 
áreas a impulsar, sobre las cuales estará centrada 
su gestión: 

El humanismo, la cultura, las artes y el de-
porte pasarán a ocupar un rango estratégico 
de la propia formación universitaria. Es fun-
damental también, por supuesto, continuar 
con la labor científica y tecnológica mediante 
programas intra e interinstitucionales, donde 
se aprovechen las redes académicas con pro-
yectos de atención a problemas fundamentales 
en los cuales las áreas, grupos y colectivos de 
investigación de la unidad tienen experiencia. 
Estamos ante la oportunidad histórica que nos 
ha permitido renovar nuestro compromiso por 
la uam y nuestra esperanza por el país y la hu-
manidad (...) Este proyecto son ustedes, somos 
todos, es el proyecto uam-a.
 
De esta manera, el nuevo rector concluyó dicha 

ceremonia, no sin antes agradecer la presencia de 
toda la comunidad y familiares que asistieron a este 
importante acontecimiento.
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José Antonio Colín Luna 
Julio César García Martínez

Como en años anteriores, el área de Análisis de Pro-
cesos retomó este importante evento que se ha 
convertido en un amplio foro de discusión acerca 
de nuevos avances en la Ingeniería de Procesos en 
los campos de la Ingeniería Química, Bioquímica, 
Electroquímica y Ambiental. Este año, se contó con 
la participación de prestigiados investigadores na-
cionales, por ejemplo, de la Universidad Veracruza-
na-Xalapa; de nuestras unidades hermanas, Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (uam) Cuajimalpa y 
uam Iztapalapa; de otros departamentos de la uam 
Azcapotzalco, y por supuesto de integrantes del 
Área. 

En esta ocasión, el evento fue inaugurado por 
el doctor Jorge Ramírez Muñoz, adscrito al área 
de Análisis de Procesos especialista en procesos de 
mezclado, en su conferencia enfatizó la importan-
cia del mezclado en cualquier proceso físico o quí-
mico en la industria. Parte de esta experiencia, la 
ha aplicado en industrias de pinturas en el Centro 
de Investigación en Polímeros de Comex, donde ha 
colaborado en procesos de mezclado enfocados a 
la dispersión sólido/líquido, líquido/líquido y otros 
sistemas complejos. El doctor Ramírez comentó que 
actualmente se encuentra simulando el proceso Di-
námica de Fluidos Computacional (cfd) —por sus 
siglas en inglés—, lo que le ha permitido el escala-
miento laboratorio-piloto-industrial de procesos de 
mezclado en tanques agitados y en la caracteriza-
ción hidrodinámica de sistemas de agitación.

Por otra parte, el doctor Gustavo Viniegra Gon-
zález profesor distinguido de la uam-i, presentó 
una revisión de los elementos esenciales en el pro-
ceso de obtención del biodiésel a partir de grasas 
muy pesadas —que actualmente no se reutilizan y 
se desechan en el drenaje—, que generan grandes 
problemas de contaminación y han resultado ser un 
gran inconveniente en la industria de procesamiento 
de derivados de la industria aceitera. El doctor Vi-
niegra comentó que esta experiencia se deriva del 
proyecto Desarrollo tecnológico y diseño de planta 
prototipo para transformar en biodiesel las grasas y 
jabones residuales de la refinadora de aceite de soya 
de Grupo El Calvario, mejorando así la salud de su 
fuerza laboral al sustituir diésel en caldera y camión, 
proyecto financiado por la Secretaría de Energía y 
el Conacyt (232204). Esta planta piloto, con capaci-
dad de 600 litros fue construida para este proyecto 
de innovación, el cual transforma grasas pesadas en 
biodiésel, a partir de una reacción de transesterifi-
cación. El proceso ocurre en fase homogénea, em-
pleando catalizadores ácidos en fase homogénea 
por lo que tiene un sistema de separación y reco-
lección del biodiésel.

Además, el doctor Gabriel Soto Cortés, antiguo 
colaborador y uno de los impulsores de la creación 
del área de Análisis de Procesos, expuso un tema 
relevante de la industria del petróleo. Como sabe-
mos, los hidrocarburos pesados una vez extraídos 
del subsuelo requieren de su transportación hacia 
las unidades de separación o reacción para obtener 
principalmente combustibles o compuestos base 
para la industria petroquímica, por ejemplo. Estos 
hidrocarburos, al ser moléculas de alto número de 
carbono, son más complicados de desplazar a través 
de ductos debido a que su viscosidad incrementaría 
la potencia de la bomba, por lo que el doctor Soto 
se enfocó en el estudio del efecto de la viscosidad 
de hidrocarburos en flujo multifásico en ductos de 
diámetros convencionales de manera experimental 
y comparando sus resultados con modelos meca-

4ª Escuela de Ingeniería  
de Procesos y 9ª Semana 
del Cuerpo Académico de 
Análisis de Procesos
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nísticos y empleando simuladores. Actualmente, el 
doctor Soto es profesor-investigador de la unidad 
Lerma en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
de la cual fue director de 2014 a 2018 y candidato a 
rector de unidad el mismo año.

Por otra parte, el doctor Rojacques Mompremier, 
experto en hidráulica y recientemente incorporado 
a la planta docente de la uam-a, nos habló acerca 
del mezclado entre cruces o nudos de tuberías; pro-
blema muy importante en redes de distribución de 
agua potable, determinó experimentalmente que en 
dos flujos con concentraciones diferentes de cloro, 
no hay una mezcla completa ni homogénea, contra-
rio a los supuestos convencionales; para completar 
su trabajo, obtuvo las expresiones matemáticas para 
el cálculo de la concentración del cloro en función de 
las concentraciones iniciales y la disposición de las 
tuberías que se interesectan. A través de estos re-
sultados, se podría establecer una metodología para 
el adecuado mezclado del cloro a niveles permisibles 
de acuerdo con la norma, además de que el modelo 
numérico es una herramienta para los trabajos de 
mantenimiento correctivo en una red de distribu-
ción de agua potable.

Otra de las excelentes presentaciones en este 
evento estuvo a cargo del doctor Sergio Hernán-
dez Pérez de la uam-c, su ponencia giró en torno al 
diseño de un biorreactor capaz de atrapar y trans-
formar el CO2 proveniente de los gases de combus-
tión empleados en los diversos procesos de una ce-
mentera. En este proceso, se emplean microalgas 
que adsorben el CO2 lo transforman a través de la 
fotosíntesis y lo transforman en biomasa, la cual 
puede recuperarse y secarse para obtener a través 
de extracción aceites que pueden transformarse a 
biocombustibles u otra materia prima de alto valor 
agregado como pigmentos, alimento para ganado 
o como fuente de proteína para alimentos de con-
sumo humano.

Por otra parte, en la participación del doctor 
Héctor Hugo León Santiesteban, quien se integró 

recientemente al área de Análisis de Procesos, co-
mentó la importancia de contar con un laboratorio 
experimental de biorreactores; actualmente este 
laboratorio se ha convertido en una Unidad de En-
señanza Aprendizaje (uea) que forma parte del 
currículo para ingenieros ambientales e ingenieros 
químicos. Históricamente fue creada para apoyar a 
la licenciatura en Ingeniería Química en la dimen-
sión biotecnológica, aunque posteriormente fue 
adoptada por el programa de Ingeniería Ambiental 
como uea obligatoria. Este curso ha traído múlti-
ples beneficios a ambas licenciaturas. En primer 
lugar, proporciona conocimientos prácticos y fun-
damentales para desarrollar procesos más limpios, 
ya sea para obtener productos más sustentables 

Programa completo del evento.
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ción generada por la imposición de una corriente o 
potencial externo. El termocromismo es el cambio 
del color provocado por el calor, lo cual es apro-
vechado en ventanas inteligentes, por ejemplo. 
Finalmente, mencionó que el avance en la investi-
gación de estas películas ha llevado a descubrir que 
pueden ser empleadas en remediación ambiental, 
por ejemplo, en la degradación de contaminantes 
orgánicos como pesticidas, colorantes o tóxicos 
diversos, los cuales son arrojados a ríos o mantos 
acuíferos provocando desde intoxicaciones hasta 
envenenamientos.

Otra presentación en este evento estuvo a car-
go del doctor Mauricio Sales Cruz de la uam-c. Esta 
plática abordó la importancia que se tiene en el uso 
de la tecnología mediante el uso de la computadora 
para resolver problemas ingenieriles.

Para cerrar con broche de oro, la plática del doc-
tor Eduardo Pérez Cisneros de la uam-i, A new Gi-
bbst Energy-Driving Force Distillation Column Design 
Method: Reactive and Non-Reactive Systems, fue una 
de las más esperadas, porque representa una de las 
partes más importantes de la ingeniería química —la 
termodinámica—, la ejemplificó de manera simple a 
través de su aplicación en columnas de destilación 
sin reacción (mezcla benceno-tolueno) y aumentan-
do el grado de complejidad, mostró la aplicación en 
columnas reactivas en la isomerización del n-Buta-
no, concluyó que el estudio de la termodinámica en 
la ingeniería es muy importante. Al final de la plática, 
mostró que este trabajo fue publicado en dos artí-
culos internacionales, lo cual es de gran relevancia 
en la parte de investigación.

La calidad y contenido de las temáticas y de los 
expositores fue, como siempre en las Escuelas de 
Ingeniería de procesos y Semanas del cuerpo aca-
démico organizadas por el Área de Análisis de Pro-
cesos, de alto impacto, lo que seguramente coadyu-
vará a la formación profesional de nuestros alumnos 
de Ingeniería Química, Ambiental, Física y sobre 
todo para los alumnos del Posgrado en Ingeniería 
de Procesos.

o para incorporarlos en procesos ya establecidos 
para eliminar algún contaminante, como en el caso 
del biorreactor diseñado en la uam-c, por ejem-
plo. Además, comentó de los esfuerzos realizados 
para conformar este laboratorio, mencionó que los 
equipos y materiales que alberga este espacio son 
materiales muy necesarios para manejar reactivos 
de tipo biológico y, precisamente para evitar cual-
quier contaminación, requieren ser empleados sólo 
para ese propósito. Asimismo, señaló que al ser re-
acciones de tipo biológico requieren de un mayor 
tiempo que en el caso de reacciones químicas, que, 
aunado a la fácil contaminación de los reactantes, 
materiales y equipo, limitan el espacio sólo a esta 
actividad. Consideró que limitar las actividades en 
este laboratorio a prácticas de carácter biológico y 
biotecnológico, es un esfuerzo muy importante del 
Departamento de Energía el cual debe ser valorado 
y aprovechado en su justa dimensión, dado que se 
trata de complementar la formación de los estu-
diantes en procesos nuevos, menos contaminantes 
y que a nivel mundial ya se están aplicando para la 
procuración ambiental, por lo que se convierte en 
un referente interesante en ambos programas de 
licenciatura.

Entre tanto, el doctor Gerardo Chávez Esquivel, 
joven investigador, quien actualmente se encuen-
tra ocupando una plaza curricular como profesor 
asociado en el Departamento de Ciencias Básicas, 
explicó el potencial de producir películas electro-
crómicas y termocrómicas. Mencionó que estos 
materiales no tienen un color específico determi-
nado, sin embargo, cambian de color dependiendo 
de factores externos como la temperatura (termo-
crómicos) y el voltaje (electrocrómicos), propiedad 
que se aprovecha desde la fabricación de ventanas 
inteligentes, espejos, pantallas, lentes oftálmicos, 
almacenamiento de datos, cosméticos, interrup-
tores, sensores, indicadores de temperatura, ter-
mómetros, pigmentos termocrómicos, etcétera. 
Puntualizó que el electrocromismo, es el cambio de 
color reversible resultado de la oxidación o reduc-
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2018, año del Primer Vínculo 
Comunitario Latinoamericano

trabajo se retrasó cada vez más y nos puso a contra-
rreloj. Logramos concluir aprovechando al máximo 
el día, nos levantamos antes de que amaneciera, tra-
bajamos largas jornadas bajo los ardientes rayos del 
sol y hasta donde la luz nos permitió.

Creo que todos, o por lo menos la mayoría, lo-
gramos salir de nuestra zona de confort; enfrenta-
mos cada uno de los retos que se nos presentaron, 
aprendimos a identificar las carencias que tenemos 
como estudiantes, a no darnos por vencidos y esa 
cualidad debería tenerla todo chico aneic, además 
de ser festivo, mantener el ánimo aun cuando todo 
es adverso y perseverar en las dificultades.

El ingeniero Tinoco, miembro honorario de la 
aneic, expresó en la revista Jóvenes Ingenieros en 
su doceava edición que «El vínculo Comunitario es 
un modelo de intervención educativa y social que 
permite a las universidades cumplir eficazmente 
su función social sin lo cual no merecerían llevar el 
nombre de universidad». Afirmación en la que estoy 
completamente de acuerdo, me encuentro satisfe-
cha que la delegación aneic uam haya podido asistir 
y ser parte de esta trascendental experiencia que sin 
duda, está cambiando México.

Al concluir el Vínculo Comunitario, hicimos la 
promesa de regresar para seguir aprendiendo, por-
que a nosotros nos dio más de lo que pudimos en-
tregar a las comunidades: amistades, conocimien-
to, valentía para enfrentar situaciones adversas, la 
oportunidad de demostrar de qué estamos hechos 
y a comprender el compromiso tan fuerte que te-
nemos con nuestra patria. Estamos construyendo 
un México mejor. ¡Viva la aneic! ¡Viva México! ¡Viva 
Latinoamérica unida!

Ana Gloria Velasco Jiménez

En diciembre de 2018, con motivo del x Vínculo Co-
munitario, la Asociación Latinoamericana de Estu-
diantes de Ingeniería Civil realizó el primer Vínculo 
Comunitario Latinoamericano en Celaya Guanajua-
to, donde compañeros de Latinoamérica y más de 
350 alumnos de todo México, miembros de las 82 
delegaciones afiliadas a la Asociación Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Civil (aneic) nos reunimos 
para llevar a las comunidades marginadas, algo que 
resultó ser más que ayuda: esperanza. La ayuda que 
brindamos a las personas, sin recibir nada a cambio, 
debe ser el motor que nos aliente a ser mejores seres 
humanos, tal vez ahí encontremos la esencia de la 
vida misma.

Los estudiantes que llegamos la tarde del 16 de 
diciembre a Celaya, formamos brigadas para em-
prender el viaje a las 15 comunidades en donde 
pondrían en marcha 80 anteproyectos; entregamos 
todo nuestro conocimiento e ímpetu para realizar 
los proyectos durante una semana. La mayoría es-
tábamos emocionados por vivir nuestro primer vín-
culo, pues no sabíamos lo que nos esperaba al llegar 
a la comunidad; a algunas brigadas las recibieron 
mejor que a otras, sin embargo, con el paso de los 
días la situación fue cambiando pues todos logramos 
crear una conexión especial con la comunidad a la 
que arribamos.

Enfrentamos algunas pruebas y obstáculos; por 
ejemplo, la primera noche tuvimos que soportar 
temperaturas de 2 °C; al día siguiente cuando co-
menzamos los proyectos, notamos que nos faltaba 
material y resultó complicado conseguirlo, nuestro 
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Concurso Winter School 
en la Universidad de Texas

Mi nombre es Arely Areanely Cruz Salas, estudio 
la maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales, en 
la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapo-
tzalco (uam-a). Me enteré del concurso porque mi 
asesora de tesis, la doctora Alethia Vázquez Morillas, 
me compartió la convocatoria que publicó el iswa en 
agosto de 2018; donde se especificaban las fechas, 
los temas, la distribución de actividades e informa-
ción para concursar por una beca.

Los temas de investigación que he trabajado es-
tán relacionados con residuos sólidos, elaboración 
de composta, microplásticos e indicadores de cali-
dad en playas. Como parte de mi formación he reali-
zado estancias de investigación en la Universidad del 
Mar, en la Universidad Autónoma de Baja California, 
y ahora gracias al concurso ws, un curso en la Uni-
versidad de Texas en Arlington.

Para el concurso elaboré el ensayo «Feasibility of 
plastic recycling in different cities of Mexico», cuyo 

Arely Areanely Cruz Salas

Cada año la Asociación Internacional de Residuos 
Sólidos (iswa) y el Instituto de Residuos Sólidos para 
la Sustentabilidad (swis) brindan la oportunidad a 
estudiantes de diversos países de concursar por una 
beca para participar en un curso sobre el manejo de 
residuos.

La interacción entre participantes de diversos 
países permite generar conocimiento, intercambiar 
ideas y experiencias sobre la problemática actual de 
los residuos. 

El concurso Winter School (ws), que es organiza-
do cada año por la iswa y el swis de la Universidad 
de Texas en Arlington (uta), consistió en elaborar 
un ensayo en inglés que abordara el uso de los mate-
riales reciclados en el país de origen del participante, 
además de una biografía, una carta de intenciones 
para asistir al ws y el curriculum vitae.

Participantes de la Winter School durante una de las visitas.

Fotografía: proporcionada por la autora Fotografía: proporcionada por la autora

Durante el estudio de clasificación de residuos en el relleno 
sanitario de la ciudad de Irving.
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objetivo fue identificar, a través de estudios de ge-
neración y composición, los residuos plásticos con 
potencial de reciclaje en cuatro ciudades: la Ciudad 
de México, Guadalajara, Nanchital y Mexicali. Hubo 
más de 100 participantes de diferentes países, como 
Italia, India, Filipinas, Zimbabwe, Etiopía, Turquía, 
Ghana, Argelia, Nigeria, Serbia y Pakistán. Yo fui la 
única mexicana seleccionada, lo que me permitió ser 
una de las 11 participantes que obtuvieron una beca 
completa, que cubría el costo de inscripción, hospe-
daje, alimentación y transporte local; el único gas-
to que corría por cuenta del participante era el del 
avión; con el apoyo de la división de Ciencias Básicas 
e Ingeniería (cbi) de la uam-a pude transportarme 
de la Ciudad de México a Arlington, Texas.

Mi experiencia en el ws fue muy buena, el curso 
fue muy completo, muy bien organizado y las con-
ferencias fueron impartidas por expertos en el tema 
quienes siempre brindaron información de calidad y 
resolvieron dudas en todo momento. Compartí ha-
bitación con Chipo, una chica de Zimbabwe, quien 
durante el curso me brindó su apoyo y amistad.

El curso estuvo dividido en sesiones teóricas y de 
campo, en la parte teórica se abordaron conceptos 
básicos como la definición de un relleno sanitario y 
sus principales características; posteriormente, ha-
blaron sobre su correcta operación, los diferentes 
sistemas para la recolección de lixiviado y gases, así 
como su modelado y los materiales de cobertura. 
Finalmente, explicaron la generación de energía, la 
etapa de cobertura final y la minería de residuos.

En el trabajo de campo, realizamos visitas a los 
rellenos sanitarios de algunas ciudades de Texas. 
En primer lugar, visitamos el relleno sanitario de 
la ciudad de Irving, en donde la encargada Brenda 
Haney y su equipo nos explicaron las operaciones 
del relleno, en qué consistía el frente de trabajo de 
la disposición de residuos; realizamos un pequeño 
estudio de clasificación de los residuos que llegaron 
y finalmente, nos mostraron el equipo que emplean, 
nos dieron la oportunidad de manejarlo bajo super-
visión de los operadores correspondientes.

La segunda visita se realizó en el relleno sani-
tario de Gran Prairie, la encargada general nos dio 
una plática sobre las características y operación del 
relleno; posteriormente su equipo hizo una peque-
ña demostración sobre su sistema de recolección 
de gas, y de algunos equipos que se emplean para 
operar el relleno.

La tercera visita se llevó a cabo en el relleno sa-
nitario de Garland, primero nos explicaron sobre 
el trabajo que se realiza en el relleno, los servicios 
con los que cuenta e hicieron demostraciones de la 
llegada de los camiones recolectores que depositan 
los residuos en el relleno. En Garland también tuvi-
mos la oportunidad de manejar los equipos bajo la 
supervisión de los operadores; esta experiencia de 
manejar los equipos fue muy grata, jamás imaginé 
que algún día manejaría estos equipos tan grandes 
y tan costosos, pensaba que resultaría muy difícil y 
es todo lo contrario.

La última visita fue a Republic Services, encarga-
da de la recolección de los residuos sólidos en Esta-
dos Unidos; cuenta con estaciones de transferencia 
y centros de reciclaje. En la instalación de Arlington 
observamos cómo los materiales reciclables entraban 
a la planta para separarlos en latas, plásticos, cartón y 
papel, y posteriormente someterlos a reciclaje.

Manejo de maquinaria en Garland.
Fotografía: proporcionada por la autora
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La mañana del último día del curso todos los 
participantes presentamos con nuestro equipo una 
investigación acerca del uso de los materiales reci-
clados (en diferentes regiones del mundo) donde 
incluimos su importancia, aspectos técnicos, finan-
cieros y futuros escenarios. Cabe señalar que los in-
tegrantes de cada equipo fueron asignados por los 
organizadores, en mi caso, éramos seis integrantes: 
Ghana, Mongolia, Estados Unidos, India, Líbano 
y México; y un líder quien apoyaba y orientaba al 
equipo; cada uno expuso lo referente al uso de los 
materiales reciclables en su país.

Por otra parte, tuvimos la oportunidad de visitar 
la ciudad de Fort Worth donde adquirimos souve-
nirs, presenciamos un desfile y un espectáculo de 
vaqueros, posteriormente probamos la comida lo-
cal. También visitamos la zona centro de Dallas en 
donde aprovechamos para tomarnos fotos.

La última noche tuvimos una cena de gala, acu-
dieron encargados y trabajadores de cada relleno, 
los líderes, algunas autoridades de organizaciones 
importantes, miembros del iswa, del swis y los 
participantes del ws, quienes fuimos vestidos con 
ropa típica de nuestro país. El doctor Sahadat Hos-
sain, presidente del swis, hizo un breve recuento 
del curso a través de un video, posteriormente nos 

entregaron un certificado; hubo números cultura-
les como canto, baile y poemas, todos típicos de 
algún país.

El trato que recibimos durante toda la estancia 
fue inigualable, siempre nos brindaron la mejor 
atención, nos hicieron sentir especiales y nos brin-
daron la confianza para aclarar cualquier duda.

Creo que el ws 2019 me permitió abrir mi panora-
ma ante la problemática del manejo de los residuos, 
en ciudades de Estados Unidos que cuentan con un 
nivel económico alto. Además, conocí diversos pun-
tos de vista y compartí experiencias con compañe-
ros de otros países que tienen distintos problemas, 
economía y cultura. Actualmente algunos miembros 
del ws 2019 seguimos en contacto, lo que segura-
mente permitirá enriquecer mi formación y desem-
peño profesional.

Finalmente, quisiera invitar a mis compañeros a 
aprovechar este tipo de oportunidades, hay mucho 
que aprender y estos eventos nos abren puertas en 
el ámbito académico, de investigación y sociocultu-
ral. Agradezco al iswa y al swis por la beca que me 
otorgó, este curso sin duda alguna, fue de calidad. 
También agradezco a mis asesores, a la división de 
cbi de la uam-a y a mis padres por todo el apoyo 
incondicional para hacer esto posible.

Fotografía: proporcionada por la autora

Algunas de las participantes durante la cena de gala portando ropa típica de cada país.
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Fundamentos de Química, desde una perspectiva  
de átomos, moléculas hasta reacciones químicas  

no es un libro más de Química

papiros egipcios, y que la patente de la pila infinita 
la tiene un mexicano, todo esto explicado con imá-
genes. Buscamos que cada uno de los temas que se 
abordan contengan información útil, además de una 
serie de ejercicios que el estudiante podrá realizar 
para complementar su aprendizaje.

El libro está dividido en ocho capítulos y cada 
uno comienza con una introducción que te reco-
miendo revisar, fueron realizadas por especialistas 
químicos de diferentes instituciones de nivel supe-
rior y con amplia experiencia en los temas tratados; 
por lo que podrán darte una visión más amplia de 
lo que encontrarás en cada sección. Los capítulos 
comienzan con lo básico del estudio de la química: 
los átomos, los elementos, la materia y todas sus 
características, así como las teorías que los circun-
dan. Y antes de continuar con el contenido, permí-
teme hacer un paréntesis: La química es una ciencia 
básica, también de las llamadas ciencias duras; en 
diversas ocasiones cuando se habla de química el co-
mentario recurrente es lo difícil que ésta es, pero la 
sociedad no sería lo que conocemos sin el desarrollo 
y el estudio de esta ciencia. Porque la innovación en 
materiales, componentes electrónicos, medicamen-
tos, tratamientos, sustitutos alimenticios, remplazo 
de órganos, descontaminación del ambiente, diseño 
de edificios inteligentes, transporte, etcétera, están 
siempre relacionados con la química. Así que darle la 
oportunidad a un texto con un lenguaje sencillo, con 
ejemplos cuidadosamente seleccionados y con un 
diseño tan amigable, podría cambiar tu concepción 
de esta ciencia dura.

Continuando con los temas, en el Capítulo 2, se 
aborda la unión de las sustancias más simples para 
formar soluciones, mezclas y coloides. Con una 
unión química llegamos a los capítulos 3 y 4 donde 

Sandra Loera Serna

El pasado 27 y 28 de mayo se presentó en el mar-
co de Librofest Metropolitano y de la décima Fe-
ria Internacional del Libro de Azcapotzalco, el libro 
Fundamentos de Química, desde una perspectiva de 
átomos, moléculas hasta reacciones químicas.

Antes de entrar en detalles déjame decirte algo, 
éste no es un libro más de Química; existe una varie-
dad impresionante de libros de Química general en 
el mercado. Para un estudiante decidir con cuál de 
ellos quiere aprender se vuelve una tarea compleja, 
por lo regular opta por el libro que está disponible 
en la biblioteca y en ocasiones el lenguaje que utili-
za hace de los, de por sí, difíciles temas de química 
una experiencia poco agradable. Los ejemplos que 
se abordan en dichos textos difícilmente guardan 
relación con las experiencias que los estudiantes 
mexicanos pudieran tener, generalmente se trata 
de traducciones de libros anglosajones. En ocasio-
nes lo que inicia como una simple consulta se vuelve 
una búsqueda interminable de términos o conceptos 
para descifrar lo que el autor quiere decir.

Lo primero que notarás en este libro, es su porta-
da —elaborada por el diseñador gráfico Luis Alfredo 
Retana—, los colores y todo el diseño implicaron la 
participación de más de quince diseñadores, quienes 
bajo la dirección de la doctora Yadira Alatriste, die-
ron al libro una imagen y un sello único.

El uso de infografías facilita la comprensión, 
refuerza los conocimientos y permite un mayor 
acercamiento y aprendizaje de los distintos temas.  
Por ejemplo, en el caso de la importancia del pH en 
los métodos anticonceptivos, encontrarás que los 
primeros documentos acerca del cambio del pH para 
matar espermatozoides datan del siglo xix a. C. en 
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encontrarás los conceptos y las teorías relacionadas 
con enlace químico. Finalmente, en los capítulos 5, 
6, 7 y 8 se estudian a las reacciones químicas. Los 
ejemplos resueltos de cada tema lo podrás visualizar 
de forma muy simple, debido al uso de colores dis-
tintivos. Existen ejercicios propuestos, y la respues-
ta de algunos de ellos las encontrarás en la parte 
final del libro, para poder comparar tu resultado y 
determinar si el procedimiento se realizó de forma 
correcta.

Y volviendo a las presentaciones, contamos con 
la participación de profesores del Tecnológico de 
Estudios Superiores Oriente del Estado de México y 
la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapot-
zalco, ya que el libro fue coeditado entre estas insti-
tuciones. El doctor Luis Noreña Franco destacó que 
la presentación coincide con el 150 aniversario de la 
creación de la tabla periódica de Dimitri Mendeleev, 
uno de los logros más significativos de la ciencia y 
principal herramienta de trabajo de los químicos. 
Asimismo, la Asamblea General de la onu designó 
al año 2019 como el Año Internacional de la Tabla 
Periódica. Los detalles importantes de los elemen-

tos contenidos en la tabla periódica, los encontrarás 
en las primeras páginas del libro.

Finalmente, te menciono que una característica 
fundamental de la Química es que es una ciencia ca-
paz de crear cosas nuevas, ¿a qué me refiero?, a que 
las sustancias nuevas son producto de las reacciones 
químicas, y éstas se registran en bases de datos. El 
registro de nuevas sustancias del Chemical Abstract 
Service (revista que la sociedad química de Estados 
Unidos publicó por primera vez en 1907) llegó a 
100 millones en 2015, teniendo un incremento de 
70 millones en tan sólo 18 meses. Alrededor de 15 
mil sustancias son incorporadas diariamente, entre 
las que se encuentran: elementos, isotopos, partí-
culas nucleares, compuesto orgánicos, compuestos 
inorgánicos, metales, aleaciones, compuestos de 
coordinación, compuestos organometálicos, pro-
teínas y ácidos nucleicos, polímeros y materiales no 
estructurados. Para entender la clasificación de es-
tas sustancias, sus propiedades y la naturaleza de su 
unicidad no dudes en consultar el libro Fundamen-
tos de Química, desde una perspectiva de átomos, 
molécu las hasta reacciones químicas.

Referencia
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Jornadas: Conmemorando  
el 50 aniversario de la llegada 

del hombre a la Luna

de forma individual y en equipo en situaciones ex-
tremas. Carmen Félix contó lo estresante que llega 
a ser una contingencia, y cómo se debe aprender a 
reaccionar durante una emergencia; esto puede 
convertirse en una razón por la cual las misiones 
fracasen, de ahí la importancia de estar preparado 
y formar equipos altamente empáticos. 

Fidel Cruz Peregrino

Del 8 al 12 de julio del presente año, la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzal-
co (uam-a), junto con la coordinación del Comité 
de Librofest Metropolitano y con el apoyo de las 
divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi), 
Ciencias y Arte para el Diseño (dcad) y Ciencias 
Sociales y Humanidades (dcsh), —como muchas 
otras instituciones a nivel mundial— fue parte de la 
conmemoración del acontecimiento, que realizó por 
primera vez un hombre el 20 de julio de 1969, el cual 
fue tocar un objeto celeste: la Luna.

Para tal conmemoración, se organizaron seis 
conferencias, una mesa redonda, una exposición, un 
ciclo de cine, danza contemporánea y el concurso 
«Arma tu Nave». 

Conferencias
Las conferencias se llevaron a cabo en la galería 

Artis de la Coordinación de Servicios de Información 
(Cosei). La primera «De la Luna al planeta rojo: La 
importancia de las misiones análogas» se hizo en 
modalidad de videoconferencia por Carmen Victoria 
Félix Chaidez desde Holanda, quien ha participado 
dentro de los programas de entrenamiento como 
astronauta para las próximas misiones a Marte. Ella 
comentó la forma de los entrenamientos, la impor-
tancia del aislamiento de las posibles tripulaciones y 
las dificultades que se pueden presentar durante el 
viaje, del mismo modo, conocer cómo se responde 

Los asistentes a las jornadas tuvieron oportunidad de 
interactuar con un traje espacial real.

Fotografía: Nicolas Pérez Diego
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portancia de Carl Sagan dentro la exploración plane-
taria, así como por su labor en calidad de divulgador. 
Este poema en realidad es un reclamo a Carl Sagan, 
respecto al diseño de la placa enviada en las naves  
Pioneer 10 y 11, donde las imágenes femenina y 
masculina que aparecen en dicha placa, no se toman 
de la mano ni se tocan. La autora realiza una crítica 
acerca del pudor, la mesura, el ceder a presiones, 
obviamente, escrito con lenguaje poético.

La cuarta conferencia fue «¿Sólo necesitamos 
ciencia para estar en la Luna?», impartida por la 
maestra Aline Guevara Villegas del Instituto de 
Ciencias Nucleares (icn) de la Universidad Autóno-
ma Nacional de México (unam), quien nos planteó 
cuáles eran los intereses políticos y económicos que 
en 1969 propiciaron la llegada del hombre a la Luna; 
compara esos intereses con los actuales, que están 
promoviendo la exploración de la Luna y Marte. Se 
plantea la pregunta si el modelo económico actual 
es el correcto para iniciar esta aventura espacial. Di-
cha conferencia generó una gran discusión entre los 
asistentes y la conferencista. 

La quinta ponencia «El traje espacial de Chris 
Had field» fue impartida por el director de divulga-
ción de la Agencia Espacial Mexicana (aem), el inge-
niero Mario Arreola Santander, quien explicó algu-
nos aspectos del primer viaje a la Luna, y después 
presentó el traje espacial Sokol, mencionando que 
éste se utiliza durante el lanzamiento de los astro-
nautas. En esta ponencia, se permitió a los asisten-
tes tocar y tomarse fotos con el traje espacial.

La sexta conferencia «De la Luna a Marte» por 
Marcela Chao, directora de la plataforma Marsarchi-
ve.org, explicó el interés que ha causado la explora-
ción espacial desde la ciencia ficción, y cómo es que 
la humanidad se ha planteado los viajes a la Luna 
y Marte, haciendo un repaso histórico por algunos 
aspectos que hoy en día se han tomado de esos re-
latos. En esta conferencia se produjo una muy buena 
discusión entre los asistentes.

En la mesa redonda, en la cual se invitó a parti-
cipar a dos representantes de cada División, donde 

La segunda conferencia fue sobre «El problema 
aerodinámico de Newton» por la maestra Margarita 
Tetlalmatzi Montiel de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (uaeh). En la conferencia se dis-
cutió la forma que debe tener la punta de un cohete 
para ofrecer la menor resistencia en un fluido como 
lo es la atmósfera. Se plantearon las soluciones clá-
sicas, así como las propuestas más innovadoras que 
se están encontrando, ya que la exploración espacial 
seguirá desarrollándose.

La tercera conferencia fue la lectura del «Poe-
ma de amor para Carl Sagan» por la autora Robin 
Myers, ponencia que causó gran interés por la im-

Los ponentes posan con el reconocimiento por su partici-
pación. En el orden acostumbrado: Margarita Tetlalmatzi, 
Robin Myers, Aline Guevara, Mario Arreola, Marcela Chao y 
Rosa María Velazco. 

Fotografías: Fidel Cruz Peregrino
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cada uno compartió su propia vivencia el 11 de julio 
de 1969. Se habló de las experiencias como niños, 
en algunos casos, y otros ya en calidad de investiga-
dores; sobre todo, se puntualizó que ese aconteci-
miento fue de gran importancia para la humanidad, 
y puede ser un ejemplo para buscar inspiración y 
superación en el ámbito universitario y en particular 
en la uam. 

La octava ponencia, impartida por la profesora 
emérita Rosa María Velazco Belmont, habló de los 
motores Stirling. Iniciando la conferencia mostró 
una de estas máquinas, explicando su funcionamien-
to, así como el modelado de algunos sistemas bajo 
este enfoque como parte de la investigación que 
realiza en la uam-Iztapalapa.

Actividades culturales

Exposición «El Espacio y la Luna»
Se realizó una exhibición de obras con motivos 

espaciales y lunares: fotografías, pinturas y escultu-
ras, en la cual participaron profesores y alumnos de 
la dcad en la galería Artis de la Cosei. La ceremonia 
fue muy emotiva, donde cada uno de los invitados 
del presídium expresó su impresión acerca de la con-
memoración de los 50 años de la llegada del hombre 
a la Luna, así como de la inspiración que los seres 
humanos siempre hemos tenido con la Luna. Du-
rante el recorrido y presentación de las obras, cada 
artista explicó lo que quiso transmitir, y también el 
motivo de su inspiración. Esta exposición permane-
ció durante toda la semana de las jornadas, en la 
misma sala donde se impartieron las conferencias, 
lo que enmarcó una atmósfera espacial inigualable 
todo el encuentro.

Ciclo de cine «A la Luna»
En tiempos recientes se han recuperado a través 

del cine, algunas de las vidas de quienes forjaron la 
historia de la carrera espacial, donde se destacan las 
películas que se presentaron en este ciclo de cine, 
comenzando por la de Talentos ocultos (Estados 

Unidos de América –eua–, 2016), donde se relata 
la historia de tres mujeres afroamericanas durante 
la década de 1960 incluidas en los programas de 
la National Aeronautics and Space Administration 
(nasa), mostrando las condiciones de discrimina-
ción predominantes aun en los círculos científicos, y 
cómo gracias a su perseverancia lograron contribuir 
de forma importante en los cálculos, en la ingeniería 
y desarrollo computacional que llevaron al hombre a 
la Luna y los siguientes programas espaciales. 

Otra de las películas que se mostró en este ciclo 
fue Gagarin, el primero en el espacio, (Rusia, 2013), 
donde se muestra la vida y el proceso de entrena-
miento y de selección para que Yuri Gagarin fuera 
el primer humano que orbitó la Tierra el 12 de abril 
de 1961 en el Vostok 1. 

Asimismo, se presentó la película El primer hom-
bre en la Luna (eua, 2018), donde se muestran los 
preparativos para el viaje del Apolo 11 desde la pers-
pectiva de la vida del astronauta Neil Armstrong. 
Otro acontecimiento importante que se sucedió fue 
el del Apolo 13, por lo tanto, se exhibió la película 
del mismo nombre Apolo 13 (eua, 1995), donde se 
muestra cómo después de un accidente en el viaje a 
la Luna, se logra regresar con vida a los tripulantes 
de dicha misión. 

Danza
A manera de cierre de las jornadas, el Taller de 

Danza Contemporánea de la uam-a —bajo la direc-

Mesa redonda en la cual se compartieron las vivencias de 
aquel 11 de julio de 1969.

Fotografía: Nicolas Pérez Diego
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ción de la profesora Dioscelina Lagunes— se presen-
tó en la explanada de la plaza Cosei con un perfor-
mance titulado Dos caras aproximadamente de dos 
horas. El tema se vincula con la Luna u otros objetos 
celestes, al aparecer a veces totalmente iluminados 
o de forma parcial.

Como parte de las actividades de carácter lúdico, 
se colocó un estand selfie donde los asistentes se 
tomaron una fotografía con un traje de astronauta 
y un fondo de estrellas, así como una botarga que 
estuvo presente en las actividades. Un sin número 
de asistentes aprovecharon la ocasión de tomarse 
una selfie con este traje.

Concurso «Arma tu Nave»
El objetivo del concurso «Arma tu Nave» fue con-

juntar a los estudiantes alrededor de un proyecto, 
con el reto de aprender y entender cómo se constru-
yó el módulo lunar que descendió sobre la superficie 
de la Luna. 

Se lanzó la convocatoria un mes antes de la en-
trega (fecha de inicio de las jornadas) con la finalidad 
de que los alumnos pudieran decidir la modalidad 
y categoría en la que participarían. Dentro de los 
retos fue realizar un modelo con 80% de materiales 
reciclados. El concurso contó con la participación de 
siete modelos: uno en la categoría por equipo y seis 
en la categoría individual. 

Se propuso un comité de cuatro integrantes para 
la evaluación de los modelos: uno de cada División y 
uno por parte del comité de Librofest. A partir de su 
evaluación, se hizo el conteo donde se determinaron 
los tres primeros lugares de la categoría individual y 
se consideró desierta la categoría por equipos.

El objetivo de estas jornadas fue de invitar a la 
reflexión, entender el entorno social y económico 
durante la carrera espacial por llegar a la Luna, fue 
muy diferente de las condiciones actuales por regre-
sar a la Luna e incluso la colonización de Marte. Asi-
mismo, que a medio siglo que nos separa, se pierden 
los esfuerzos previos de talentos, que sin importar 
la nacionalidad, el color de piel e incluso su géne-

ro, contribuyeron a dicha hazaña. Viajar al espacio 
requiere el manejo de combustible muy explosivo, 
navegar sin brújula, sistemas de supervivencia: lle-
var agua, comida y atender necesidades primarias, 
comunicaciones, cálculos precisos, conjuntar tri-
pulaciones balanceadas y entrenadas para resolver 
situaciones extremas, tomar decisiones rápidas y 
concientes de los riesgos.

Hemos sido testigos de imágenes increíbles de 
Marte, de Júpiter, de Saturno y sus lunas, y hasta del 
planeta enano, Plutón. De seguro, en próximos años, 
se regresará a la Luna, aseguran que será una mujer; 
quizá seamos testigos de la primera caminata hu-
mana en Marte. Estoy seguro que habrá mexicanos 
involucrados en ambos proyectos, y por la inquietud 
de nuestros estudiantes, seguro serán parte de esos 
proyectos. En 50 o 100 años, tal vez los jóvenes vean 
cotidiano ir y venir de estos destinos y sorprenderse 
de esos primeros exploradores en el sistema solar. 

Un pequeño paso para un hombre, un gran salto 
para la humanidad, un gran logro de la ingeniería, 
y una constante inspiración para la conquista del 
espacio. 

Miguel Fitz Castillo, ganador el primer lugar del concurso 
Arma tu nave en la categoría individual.

Fotografía: Nicolas Pérez Diego
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Acreditación a las licenciaturas  
de la dcbi-a por parte del cacei

ofrezcan educación de calidad a los futuros inge-
nieros. El cacei se creó en 1994, firmando un año 
después un Reconocimiento Mutuo y Registro de la 
Práctica de Profesional de la Ingeniería de acuerdo 
con el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (tlcan). En 2015 dio un paso importante ha-
cia la internacionalización al realizar la solicitud de 
incorporación al Washington Accord (wa), siendo 
evaluado por organismos de acreditación de Estados 
Unidos de América y Canadá. En el 2016 el cacei fue 
reconocido como miembro provisional del wa, y en 
el 2018 pasó de ser miembro provisional a perma-
nente de este acuerdo. Esto significa que los egre-
sados de las carreras acreditadas a partir de 2018 
por el cacei, son reconocidos por los otros países 
miembros del wa, por cumplir los requisitos acadé-
micos para el acceso a la práctica de la ingeniería, al 
considerar que estas carreras son sustancialmente 
equivalentes a las carreras respectivas de los paí-
ses miembros. Esto posibilita que los egresados de 
las licenciaturas acreditadas por el cacei cursen un 
posgrado en cualquier otra institución acreditada 
por alguno de los demás signatarios de los países 
miembros del wa, con sólo presentar su título. Así 
mismo, contribuye a la movilidad de los profesiona-
les de ingeniería porque sus carreras cuentan con la 
garantía de la acreditación; lo que asegura las ap-
titudes necesarias para el desempeño profesional.

¿Qué evalúa el cacei?
A lo largo del proceso de acreditación se evalúan 

diversos rubros que se clasifican en seis categorías:
 

1. Personal académico. Se analiza el perfil de los 
profesores: formación académica; experiencia 

Alma Mariana Ayala Bautista 
María de Lourdes Delgado Núñez

En el trimestre 19-P, la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco (dcbi-a) reci-
bió la visita de los comités de evaluación del Consejo 
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A. 
C. (cacei), esto en el marco del proceso de acre-
ditación de las licenciaturas que ofrece. El 26 y 27 
de septiembre se atendió a los evaluadores de las 
Ingenierías en Computación, Eléctrica, Electrónica, 
Industrial y Mecánica, en tanto que el 3 y 4 de octu-
bre tocó el turno a los evaluadores de las Ingenierías 
Ambiental, Civil, Física, Metalúrgica y Química.

 ¿Qué es la acreditación?
La acreditación es el resultado de un proceso 

mediante el cual una entidad gubernamental, pa-
raestatal o privada evalúa la calidad de un progra-
ma educativo. La acreditación permite asegurar 
que se cuenta con estándares mínimos de calidad 
establecidos a nivel nacional o internacional. Este 
enfoque incluye estándares de buenas prácticas a 
las que deberían aspirar las instituciones, con lo que 
se convierte en un vehículo para la mejora continua 
de los procesos educativos. Así mismo, propicia la 
rendición de cuentas y la transparencia, además de 
facilitar la movilidad de alumnos (Sanyal & Martin, 
2007).

 
¿Qué es el cacei?

El cacei es una asociación sin fines de lucro que 
se encarga de acreditar a las licenciaturas en inge-
niería en México. Su objetivo principal es promover 
que las Instituciones de Educación Superior (ies) 
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y competencia en docencia, en investigación, 
en la práctica profesional y en el diseño inge-
nieril; productividad en investigación y en de-
sarrollo tecnológico; participación en colegios 
y asociaciones profesionales; participación en 
actividades extracurriculares de la licenciatura, 
y en el análisis y actualización del plan y de los 
programas de estudio. Entre otros aspectos, se 
verifica que haya suficiencia y pertinencia de la 
planta académica, y su participación en activi-
dades de actualización disciplinar, así como de 
formación docente. 

2. Estudiantes. Se verifica que el proceso de ad-
misión establecido por la universidad se realice 
de forma eficiente y transparente, que haya un 
proceso de inducción a la universidad, de segui-
miento de trayectorias escolares y estrategias 
orientadas a atender las problemáticas de efi-
ciencia terminal y de titulación. La existencia y 
operación de programas de asesoría académica 
y de tutorías. 

3. Plan de estudios. Se valida que se cumpla con 
el mínimo de horas de instrucción y conteni-
dos establecidos en relación a Ciencias Básicas, 
Ciencias de la Ingeniería, Diseño en Ingeniería, 
Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias 
Económicas-administrativas y cursos comple-
mentarios. Se verifica si los contenidos y mo-

dalidades de conducción permitan alcanzar los 
atributos y perfil de egreso establecidos. Tam-
bién se valida la pertinencia y actualidad del plan 
de estudios, además de analizar si en su diseño 
se considera la retroalimentación obtenida, por 
ejemplo, de egresados, empleadores o asocia-
ciones profesionales.

4. Valoración y mejora continua. A este respecto 
se verifica la existencia de un proceso formal-
mente establecido y sistematizado para la eva-
luación del logro de los objetivos educacionales 
y atributos de egreso, en el que participen gru-
pos colegiados institucionales y externos, por 
ejemplo, egresados y empleadores. Se verifica 
que los resultados de la evaluación se utilicen 
para mejorar los indicadores asociados a los 
atributos de egreso, a través de un sistema de 
mejora continua formalmente establecido y que 
opere de manera sistemática.

5. Infraestructura y equipamiento. Se verifica que 
las aulas, cubículos y oficinas, así como los labo-
ratorios y talleres, tengan las condiciones nece-
sarias de suficiencia, funcionalidad, seguridad y 
equipamiento. Así mismo, se valida que los labo-
ratorios y talleres tengan las condiciones y equi-
pos que permitan cumplir con el plan de estudios 
establecido y que cuenten con manuales de uso 
y seguridad. Se revisa que exista la infraestructu-

Postales de las reuniones de trabajo entre autoridades y coordinadores divisionales y el comité de cacei.
Fotografías: Mariela Contreras
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ra adecuada y suficiente en materia de recursos 
informáticos, de información (biblioteca, heme-
roteca y recursos digitales) y de servicios que 
apoyen la formación integral de los alumnos. En 
esta categoría se valida que existan programas 
de mantenimiento, renovación y modernización 
de espacios y equipamientos.

6. Soporte institucional. En esta categoría se eva-
lúa el liderazgo institucional, los servicios y apo-
yos institucionales tales como servicios médico 
y psicopedagógico, tutorías y apoyos operativos 
y administrativos que faciliten el ingreso, per-
manencia, egreso y titulación de los alumnos. 

Los aspectos mencionados y otros se sintetizan 
en 30 indicadores, cada uno de los cuales puede 
ser valorado en 4 niveles de cumplimiento: 1. No 
se alcanza; 2. Se alcanza ahora, pero con riesgo de 
incumplir en los próximos 3-5 años; 3. Se alcanza 
parcialmente; 4. Se alcanza o se supera. Si en los 30 
indicadores se obtiene una valoración en los nive-
les 3 o 4, se otorga la acreditación por cinco años 
(periodo máximo). La acreditación con una vigen-
cia por tres años será otorgada a las carreras que 
presenten cuatro o menos indicadores evaluados en 
nivel de cumplimiento 2, siendo los restantes eva-
luados en nivel 3 o 4; para estos casos la vigencia po-
drá ser extendida por dos años más, si el programa 

Postales de las reuniones de trabajo entre autoridades y coordinadores divisionales y el comité de cacei.
Fotografías: Mariela Contreras

demuestra la mejora de los indicadores evaluados en 
nivel de cumplimiento 2, en el año y medio posterior 
a la acreditación. El dictamen de No Acreditación 
es emitido cuando la licenciatura evaluada presente 
5 indicadores o más en nivel de cumplimiento 2; o 
que presente un indicador o más que no se alcanzan 
(nivel 1).

Proceso de acreditación  
de las licenciaturas de la dcbi-a

Las licenciaturas de la dcbi-a han sido acredita-
das por el cacei desde el 2003. La preparación para 
el último proceso de acreditación se inició en 2016, 
con la capacitación y análisis del nuevo Marco de 
Referencia para la Acreditación que definió el ca-
cei en ese año, y que se aplicaría a las evaluaciones 
realizadas a partir de 2018. En 2017 se definieron 
de forma colectiva los atributos de egreso y sus in-
dicadores, así como los objetivos educacionales de 
cada licenciatura. Se definieron los procesos del Sis-
tema de Mejora Continua (smc) que se implementó 
a nivel divisional. Se continuó con la capacitación y 
se inició la recopilación de información para la elabo-
ración del documento de autodiagnóstico, que cada 
coordinador de licenciatura y su comité de estudios 
debía elaborar y presentar ante el cacei. Durante 
el 2018, se analizó la información proporcionada 
por las diversas instancias divisionales, por la Uni-
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dad Azcapotzalco, así como por el Sistema de In-
formación de Estudiantes, Egresados y Empleadores 
(sieee) para la generación de estudios acerca de la 
trayectoria académica de estudiantes, seguimiento 
de egresados, opinión de empleadores y tendencias 
de los mercados laborales, que es gestionado por la 
Oficina de Egresados y el Sistema Institucional de 
Bolsa de Trabajo (sibot) de Rectoría General. Así 
mismo, se elaboraron los documentos de autodiag-
nóstico y se propusieron las acciones de mejora de 
cada licenciatura. A principios de 2019 fueron en-
viados los documentos de autodiagnóstico al cacei 
para su revisión por los comités de evaluación. Es-
tos comités están integrados por pares académicos 
de las ies, quienes, a través de las visitas realizadas 
en septiembre y octubre de este año, validaron la 
información, recorrieron las instalaciones y se en-
trevistaron con coordinadores y comités de estudio, 
académicos, alumnos y autoridades de nuestra casa 
de estudios.

Resultado del proceso de acreditación
Uno de los beneficios de mayor trascendencia 

del proceso de acreditación es, quizá, el proceso de 
análisis y reflexión en torno a las licenciaturas, su 
operación, alcances, resultados y prospectiva, rea-
lizado a diferentes niveles de la institución: coor-
dinadores y comités de estudio, grupos temáticos, 
jefes de departamento, dirección de la división y sus 
instancias de apoyo. Contar con una visión integral 
de las fortalezas y áreas de oportunidad de mejora 
de las licenciaturas, obtenida a partir de la parti-
cipación colectiva y colegiada de una buena parte 
de quienes realizan, gestionan y planean la función 
docente es fundamental para potenciar su calidad 
y resultados. Las exigencias del trabajo planteado 
permitieron la cohesión de muchos de los colecti-
vos de docencia, que se espera se sostenga, enfo-
cándose ahora a la mejora continua del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Por otra parte, en la retroalimentación propor-
cionada por los comités de evaluación del cacei al 

término de las visitas a nuestra institución, se reco-
nocen las fortalezas que las licenciaturas poseen en 
la mayoría de los aspectos evaluados. En ninguna 
de las licenciaturas se tienen indicadores en los que 
se considere que no se alcanza un nivel mínimo de 
cumplimiento. En la mayoría de las licenciaturas, la 
apreciación es coincidente en términos de que se 
requiere impulsar la evaluación del logro de los ob-
jetivos y de los criterios e indicadores de los atribu-
tos de egreso en las diversas unidades de enseñan-
za-aprendizaje (uea) que conforman los planes de 
estudio, reforzar el programa de formación docente 
de los profesores para asegurar que todos partici-
pen en algún curso o actividad cada determinado 
tiempo. Se señala también que es necesario conso-
lidar el sistema de mejora continua para que rinda 
frutos en el corto y mediano plazos. Otro señala-
miento recurrente es que no se tiene un mecanis-
mo sistematizado de interacción con los egresados, 
empleadores y sector productivo en general. La re-
comendación de los diez comités de evaluación fue 
acreditar las licenciaturas por un plazo de 3 años. 
Los informes rendidos por los comités de evalua-
ción son revisados por las Comisiones Técnicas de 
Especialidad (cte) del cacei, que a su vez los turnan 
al Comité de Acreditación, que es el órgano respon-
sable de emitir el dictamen final sobre si se otorga 
o no la acreditación. Se espera que a más tardar en 
el mes de enero del 2020 se obtenga el dictamen 
de acreditación de todas las licenciaturas ofrecidas 
en la dcbi-a.
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Seminario de Investigación  
en Sistemas de Información Inteligentes

Contamos con la participación de la doctora Ma-
ría Auxilio Medina Nieto de la Ippue quien, además 
de dictar la conferencia «Modelo semántico para 
repositorios institucionales», tuvo contacto con 
profesores y estudiantes del Área de Investigación 
en Sistemas de Información Inteligentes (aisii) del 
Departamento de Sistemas, lo cual promovió el in-
tercambio científico, incrementando así las posibi-
lidades de cooperación entre ambas instituciones. 
Por otro lado, el doctor Rafael Guzmán Cabrera, 
profesor-investigador de la ug, presentó la ponencia 

Angeles Belém Priego Sánchez
 

El Seminario de Investigación en Sistemas de Infor-
mación Inteligentes tuvo la finalidad de que estu-
diantes de la licenciatura en Ingeniería en Computa-
ción y de la maestría en Ciencias de la Computación, 
así como los profesores del Departamento de Siste-
mas, estrecharan lazos de colaboración con otras 
instituciones educativas. En particular, con la Uni-
versidad Politécnica de Puebla (Ippue) y la Universi-
dad de Guanajuato (ug), campus Salamanca.

• El seminario permite a la uam estrechar colaboraciones con otras institu-
ciones educativas.

• El gran número de asistentes confirma el interés, en materia de investiga-
ción, que tienen los estudiantes y profesores de la uam.

Reunión de trabajo de miembros del Departamento de Sistemas y profesores invitados.

Fotografía:  Angeles Belém Priego Sánchez
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«Generación de imágenes a partir de espectros de 
Raman». Es importante resaltar que ambos profe-
sores pertenecen al Sistema Nacional de Investiga-
dores de Conacyt.

Asimismo, contamos con la participación del 
maestro en Tecnología de la Información Néstor 
Apolo López González, doctorante en Diseño y 
visualización de la información de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco (uam-a), 
con la presentación del tema «Directivas de diseño 
para la accesibilidad móvil». Las conferencias tuvie-
ron una audiencia mayor a los 80 participantes, in-
cluyendo estudiantes y profesores; lo cual confirma 
que el interés por este tipo de eventos y el impacto 
en la comunidad universitaria, relacionada con esta 
área de investigación, ha sido muy positivo.

El Seminario tuvo diferentes actividades de inves-
tigación entre las que se destacan la presentación 
de los diferentes temas que los integrantes del aisii 
actualmente trabajan; el objetivo es dar a conocer 
las áreas de interés que se desarrollan en nuestra 
universidad, y cómo éstas se vinculan con otras. Los 
temas comprenden diferentes áreas de la Computa-
ción como Ontologías, Procesamiento de Lenguaje 
Natural, Internet de las Cosas, Wavelets, Sistemas 
de Información, por citar algunos ejemplos. En este 
sentido, se considera que existe un gran catálogo de 
temáticas que apoyan el aprendizaje de nuestros es-
tudiantes y este evento ha servido para reforzarlo.

Con eventos, como éste, la uam fomenta la inves-
tigación de vanguardia y la colaboración con profe-
sores de alto nivel.

La doctora María Auxilio Medina Nieto impartiendo 
la conferencia «Modelo semántico para repositorios 
institucionales».

El doctor Rafael Guzmán Cabrera impartiendo la conferencia 
«Generación de imágenes a partir de espectros de Raman»

Fotografías:  Angeles Belém Priego Sánchez



conexión cbi   23

Taller de Kanban  
y manejo de inventarios

El participante desempeña el rol de operador, 
que tiene dos funciones principales: la primera es 
encargarse de determinar sus inventarios y planear 
su producción usando las técnicas de pronósticos y 
requerimientos de materiales. La segunda función, 
es la de ejecutar lo planeado y llevar un registro de 
lo sucedido en cada simulación, tanto con el enfoque 
Push (empujar) como Pull (jalar)1. Al término de las 
simulaciones los participantes comparan los resul-
tados, llegan a entender las formas de pensamiento 
y manejo de inventarios mediante las dos técnicas.

El proceso de producción en el que se simula está 
enfocado en un taller de producción en serie y es 
paralelo a un producto muy sencillo, el cual está di-
señado para seis estaciones de trabajo.

Cada componente se fabrica a partir de la ma-
teria prima tomada en el stock de las estaciones de 
engrane, cárter y corona; posteriormente, se reú-

Jesús Loyo Quijada 
Lisaura Walkiria Rodríguez Alvarado

El taller de Kanban y manejo de inventarios es un 
juego diseñado para simular una empresa, en don-
de se mueven las condiciones de trabajo a través 
de situaciones que van surgiendo y las cuales son 
inesperadas. El principal objetivo de este taller es 
permitir la comprensión de los mecanismos clave 
en la gestión de la producción; así como diferen-
ciar y contrastar dos formas de planear y ejecutar 
la producción entre el método usual mrp (Planifica-
ción del Requerimiento de Materiales, por sus siglas 
en inglés) y la técnica Kanban —señal por medio 
de tarjetas—. Por otra parte, pretende crear entre 
los participantes un intercambio de ideas respecto 
a todas las interferencias técnicas y humanas que 
entorpecen la vida cotidiana de cualquier proceso.

1  Los términos Push y Pull se refieren a los sistemas de producción controlados por mrp o Kanban, respectivamente.

• El desarrollo de este taller permite a los alumnos comprender los meca-
nismos clave en la gestión de la producción mediante la interacción y el 
juego de roles.
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nen los componentes semiprocesados en la estación 
montaje para realizar el ensamble del producto final. 
Todas las estaciones actúan de manera indepen-
diente, incluso trabajan en forma paralela a excep-
ción de las estaciones de corona A y B, las cuales 
trabajan en serie. En total se fabrican seis tipos de 
reductores, su variabilidad depende de las caracte-
rísticas de cada componente diferenciada, en este 
caso, por los colores amarillo, rojo, azul, blanco y 
verde. En cada cambio de serie se han tomado en 
cuenta los respectivos tiempos de preparación. En 
la Figura 1 se presentan las posibles configuraciones 
del producto terminado y la distribución para una 
línea de ensamble.

En cada estación de trabajo el operador enfren-
tará las siguientes situaciones:

 ▪ Programar la fabricación sobre cada uno 
de los puestos (cantidad a hacer en una 
semana, detalle de cada tirada), tomando 
en cuenta la información disponible sobre la 
demanda, junto con la dirección.

 ▪ Prepararse ante los incidentes de fabrica-
ción (cantidad, averías, proveedores en re-
traso, etcétera) de los que deben soportar 
las consecuencias, y que pueden imponer 

Producto terminado

Reductores Engrane Cárter Corona

R1 AMARILLO ROJO BLANCO

R2 AMARILLO ROJO VERDE

R3 AMARILLO ROJO ROJO

R4 BLANCO ROJO BLANCO

R5 BLANCO AZUL VERDE

R6 BLANCO AZUL ROJO

COMPONENTES
Estación 1 (E)

Engrane

Estación 2 (C)
Cárter

Estación 4 (CB)
Corona B

Estación 3 (CA)
Corona A

Estación 5 (M)
Montaje

Materia 
Prima

Materia 
Prima

Materia 
Prima

Producto 
semiprocesado

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Figura 1. Diferentes configuraciones del reductor de velocidad y distribución de la línea de ensamble.

una modificación en su programa. Los inci-
dentes están representados por las cartas 
tiradas al azar con el dado.

Al final de cada fase del juego, se desprenden los 
puntos clave relativos al método de planificación 
que se ha aplicado y se miden los resultados obteni-
dos: satisfacción de los clientes, eficacia industrial, 
calidad, etcétera.

El desarrollo del taller se lleva a cabo en cinco 
etapas, las cuales se detallan a continuación:

1. Pronósticos e inventarios. Aquí se realiza un pro-
nóstico de la demanda del cliente y se determi-
na la política de inventarios a utilizar.

2. mrp. Se refiere a la planificación del requeri-
miento de materiales a partir del pronóstico 
realizado.

3. Kanban. Se realiza el cálculo del número de tar-
jetas Kanban requeridas en el proceso.

4. Simulación del sistema mrp y Kanban. La infor-
mación calculada en cada etapa se simula y se 
experimenta vivencialmente.

5. Mejora continua. Los participantes emplean el 
ciclo Deming para planificar las propuestas de 
mejora que implementarán en su proceso.
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Congreso Internacional de Docencia  
e investigación en Química

y se conformó por primera vez el Comité Científico 
Evaluador.

A finales de los años noventa, era tal la cantidad 
de trabajos que se presentaban en el evento, que se 
programaron sesiones tanto matutinas como ves-
pertinas.

En el año 2005, durante la gestión como jefe de 
área del maestro Hermilo Goñi Cedeño, se intensificó 

José Carlos Roa Limas 
María del Rocío Cruz Colín

La historia del Congreso Internacional de Docencia e 
Investigación en Química de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Azcapotzalco (uam-a) comenzó 
en el mes de diciembre de 1988, cuando el entonces 
jefe del Área de Química, el doctor Hugo Eduardo 
Solís Correa, instituyó la «Semana de la Química», 
coincidió con el Día del Químico —1o de diciembre—; 
su objetivo era dar a conocer a la comunidad univer-
sitaria, los proyectos de investigación de los alumnos 
de proyecto terminal y de servicio social.

Posteriormente, a principios de los años noventa, 
durante la gestión de la doctora María Teresa Cas-
tañeda Briones, se inició la edición de las Memorias 
de la Semana de la Química y se incorporaron temas 
de la educación y la enseñanza de la Química, lo que 
generó la apertura a otras instituciones como la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y el Instituto 
Politécnico Nacional.

Durante la segunda mitad de la década de los no-
venta, siendo jefa del Área de Química la maestra 
Margarita Chávez Martínez, en la ix Semana de la 
Química se incorporó el arbitraje por parte de pares 
académicos externos para los trabajos a presentar 

Autoridades de la dcbia junto a la presidenta del comité 
organizador del cidiq durante la ceremonia de inauguración 
de la décima edición.

Fotografía: Mariela Contreras
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Evaluación  
de riesgos a la salud

 Carmen Estela Loreto Gómez

En el marco del x Congreso Internacional de Do-
cencia e Investigación en Química (x cidiq) y del 
xxxii Aniversario de la Semana de la Química se lle vó 
a cabo el curso-taller «Evaluación de Riesgos a la Sa-
lud Humana en Sitios Contaminados por Sustancias 
Tóxicas», dirigido a aquellos interesados en conocer 
la metodología utilizada para la caracterización de 
los riesgos a la salud por la exposición a sustancias 
tóxicas.

En la Universidad Autónoma Metropolitana, Uni-
dad Azcapotzalco (uam-a), se imparte la licenciatu-
ra en Ingeniería Ambiental, así como la maestría y 
el doctorado en Ciencias e Ingeniería Ambientales, 
en las cuales se realiza la investigación y aplicación 
de las ciencias y la ingeniería en áreas relacionadas 
con el ambiente. El curso-taller se pensó orientado 
a estudiantes de esta licenciatura, de estos posgra-
dos y para aquellos interesados en el tema, con el 
objetivo de que dispongan de una herramienta me-
todológica que les permita, además de investigar la 
contaminación en los diferentes ambientes, predecir 
los riesgos que por exposición a esta contaminación 
podrían producirse en poblaciones que se encuen-
tren alrededor de los sitios contaminados.

La contaminación ambiental por sustancias pe-
ligrosas representa una de las principales preocu-
paciones a nivel mundial por sus efectos adversos 
a la salud humana. Los sitios contaminados pueden 
definirse como el lugar, espacio, suelo, cuerpo de 
agua, instalación o cualquier combinación de éstos 
que han sido afectados con materiales o residuos 
que, por sus cantidades y características, pueden 
representar un riesgo para la salud humana, a los 
organismos vivos y el aprovechamiento de los bie-
nes o propiedades de las personas.

la participación de otros departamentos de la Unidad 
Azcapotzalco, como el Departamento de Materiales 
y el Departamento de Energía.

En el año 2009, se instituyó la «i Semana Nacio-
nal de Docencia e Investigación en Química», con el 
maestro Erasmo Flores Valverde al frente del área. 
En esta emisión la participación de trabajos contó 
con una gran diversidad de temas desde la Bioquí-
mica hasta la Toxicología Ambiental. Esto posibilitó 
que, en 2010, surgiera el «i Congreso Internacional 
de Docencia e Investigación en Química» y la «xxiii 
Semana de la Química».

Hoy, con más de tres décadas de trabajo ininte-
rrumpido, estamos celebrando el «x Congreso Inter-
nacional de Docencia e Investigación en Química». 
Con el lema 2019, Año Internacional de la Tabla Pe-
riódica de los elementos químicos la comunidad cien-
tífica mundial festeja que hace 150 años el químico 
ruso Dmitri Ivanovich Mendeléyev, como parte de 
su trabajo por sistematizar el estudio de la Química,  
construyó una tabla al descubrir el patrón subyacen-
te de lo que ahora se conoce como la Tabla Periódica.

El comité organizador es presidido por la maestra 
María del Rocío Cruz Colín y está conformado por 
pares académicos nacionales y extranjeros que, con 
su esfuerzo y empeño, hacen posible que el even-
to se realice cada año. Se presentan trabajos en la 
modalidad de participación oral, cartel y virtual, así 
como cursos y talleres precongreso, conferencias 
magistrales, exposición de equipos e insumos para 
la investigación científica y diversas actividades de 
índole cultural.

A lo largo de su historia, se ha tenido invitados 
de Alemania, Cuba, Colombia, China, España, Israel 
y Singapur, así como participantes de los estados de 
México, Puebla, Nuevo León, Querétaro, San Luis Po-
tosí y de las unidades Iztapalapa y Xochimilco.

Cabe mencionar que, durante todo este tiempo, 
se ha contado con el apoyo de las autoridades de 
la Jefatura del Departamento de Ciencias Básicas, 
Rectoría de Unidad y la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería.
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y, por la Agencia para las Sustancias Tóxicasy el Re-
gistro de Enfermedades (atsdr)  del Departamento 
de Salud Pública y Servicios Humanos (hhs) de los 
Estados Unidos de Amérca (eua). 

Para que exista un riesgo por un contaminante 
presente en el suelo, debe entrar en contacto con 
algún receptor, con consecuencias adversas para su 
salud. Necesitando para que se produzca dicho efec-
to, un foco contaminante, una vía de exposición (con-
tacto, inhalación, etcétera) y un receptor expuesto 
que pueda experimentar un empeoramiento de su 
salud a causa de la toxicología del contaminante.

En la conferencia magistral «Evaluación de 
riesgos a la salud en la ex-unidad Industrial Ferti-
mex-Tekchem, ubicada en Salamanca, Guanajuato» 
presentada durante el congreso, se mostraron los 
resultados de la cuantificación del riesgo a la salud 
de la población aledaña al sitio. La empresa Ferti-
mex-Tekchem operó durante 35 años en la fabrica-
ción de compuestos clorados. Durante una auditoría 
efectuada por la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa), se detectó la existencia de 
residuos peligrosos dentro y fuera de las instalacio-
nes operativas, esto representando un riesgo a la 
salud de las poblaciones que habitan alrededor de la 
planta. La ers se llevó a cabo dentro del marco del 
proyecto «Manejo Ambientalmente Adecuado de 
Residuos con Compuestos Orgánicos Persistentes 
en México» del «Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo» de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (onu). 

El taller y la conferencia magistral fueron impar-
tidos por la doctora Carmen Estela Loreto Gómez, 
profesora-investigadora del Departamento de Cien-
cias Básicas de la División de Ciencias Básicas e In-
geniería de la Unidad Azcapotzalco (dcbi-a), quien 
se ha dedicado en los últimos tres años al análisis 
de riesgos a la salud humana por sustancias tóxicas 
en sitios contaminados de México. Sus estudios de 
doctorado los realizó en la Escuela de Salud Pública 
de México (espm) en la maestría de Ciencias en Sa-
lud Ambiental.

La evaluación de riesgos a la salud (ers) permi-
te cuantificar los riesgos de las poblaciones a sufrir 
efectos adversos a su salud, con el objetivo de que se 
puedan realizar diversas acciones para reducir esos 
riesgos, y se utiliza para los siguientes propósitos:

 ▪ Identificar y evaluar problemas ambientales 
y de salud, producidos por la realización de 
actividades peligrosas y el manejo de subs-
tancias tóxicas.

 ▪ Comparar tecnologías nuevas y tradicio-
nales que se usan en la determinación de 
la efectividad de los diferentes controles y 
técnicas de mitigación diseñadas para redu-
cir riesgos.

 ▪ Localizar instalaciones o sitios potencial-
mente peligrosos.

 ▪ Tomar decisiones, seleccionar prioridades 
entre las posibles alternativas de acción 
para establecer acciones correctivas o de 
elaboración de regulación ambiental.

 ▪  Caracterización detallada de riesgos a la 
salud, mediante estudios epidemiológicos.

La ers permite describir la exposición de las 
personas a factores de riesgo que pueden ocasio-
nar daños a su salud, caracterizando la magnitud y 
gravedad de las consecuencias resultantes de dicha 
exposición.

El riesgo a la salud se define como la probabilidad 
de que se produzca un resultado adverso, o como 
un factor que aumenta esa probabilidad. El peligro, 
por el contrario, se define como una propiedad in-
herente de una sustancia peligrosa que encierra un 
potencial de nocividad. Para que una persona se en-
cuentre en riesgo por una sustancia peligrosa ten-
dría necesariamente una exposición a la misma. A las 
sustancias peligrosas que pueden producir daños a 
la salud se les denomina sustancias tóxicas.

Las metodologías más utilizadas para un análisis 
de riesgos en sitios contaminados son las implemen-
tadas por la Agencia de Protección Ambiental (epa) 
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Evaluación de la presencia  
de microfibras plásticas en agua  
de lavado, agua embotellada 
comercial y arena de playa nacional

Value, Ciel y E-Pura; además, hicimos una evaluación 
de colorantes comerciales (Mariposa y anilina bási-
ca Colibrí) y de uso en laboratorio (cristal violeta, 
azul de metileno, anilina y safranina). Determinamos 
que, la safranina es mejor para visualizar las mfp, 
puesto que se adhirió a ellas sin mostrar exceso de 
colorante y sin necesidad de enjuagues posteriores, 
por lo que no interfirió en la observación. Logramos 
cuantificar las mfp con un microscopio digital, en-
contramos que el número de mfp por volumen de 
muestra (mfp/l) para Great Value, Ciel y E-Pura fue 
de 28, 30 y 26 respectivamente.

Asimismo, para la arena de playa realizamos pri-
mero un muestreo en Playa Zipolite, Oaxaca; em-
pleamos el método descrito por la National Oceanic 
and Atmospheric Administration, que consiste en 
eliminar la materia orgánica mediante una oxidación 
húmeda. Las mfp extraídas se colorearon con safra-
nina para su visualización y cuantificación; encon-
tramos que el número de mfp por gramo de arena 
(mfp/g de arena) para la Muestra 1, 0.4404, Mues-
tra 2, 0.5502 y Muestra 3, 0.4014, respectivamente.

Este trabajo, presenta una técnica replicable para 
la evaluación de la presencia de MP, lo que resulta 
altamente relevante ante la necesidad de analizar la 
presencia de este tipo de contaminantes emergen-
tes en el país.

Genoveva Zúñiga Cruz

En el marco de Expo cbi, la alumna Genoveva Zúñiga 
de Ingeniería Ambiental, expuso su trabajo terminal, 
contó con la asesoría de las doctoras Maribel Velas-
co Pérez y Alethia Vázquez Morillas.

Los microplásticos (mp) pueden estar presentes 
en el ambiente como resultado de una incorrecta 
disposición de residuos; varios agentes o rutas como 
radiación solar, fuerzas mecánicas y acción micro-
biana los rompe y descompone, produciendo frag-
mentos de plástico progresivamente más pequeños. 
En este proyecto se llevó a cabo una evaluación de 
la presencia de microfibras plásticas (mfp) en agua 
de lavado, agua embotellada comercial y arena de 
playa, mediante el desarrollo de una técnica para 
visualizar y cuantificar microfibras plásticas en la-
boratorio.

En el caso del agua de lavado, se filtró el agua 
desechada por una lavadora de carga superior, y 
mediante dos tamices se retuvieron las mfp prove-
nientes de un lienzo de poliéster de 50 por 50 cm; en 
donde, cuantificamos una considerable masa de es-
tos, lo que indica que lavar la ropa es un importante 
emisor de mfp; además, observamos su morfología 
bajo el microscopio óptico.

Para el agua embotellada comercial, se eligieron 
tres marcas en su pesentación de un litro: Great  
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Proyecto de Investigación: Evaluación  
de desempeño de las tecnologías lora y 

Bluetooth le en implantación de redes lpwan

rrollado por lora Alliance) define la capa física del 
modelo osi o modulación inalámbrica. Las lpwan 
que usan el protocolo lora se les conoce como lo-
rawan y proporcionan mayor cobertura que las 
redes inalámbricas como wifi, zigbee y celulares. 
Varias ciudades de Estados Unidos y Europa cuentan 
con operadores de lorawan públicas, similares a 
las redes celulares existentes en casi todo el mundo, 
que permiten conectar una lpwan a un servidor ubi-
cado en la Internet y crear aplicaciones iot. En Lati-
noamérica no existe este tipo de operadores, por lo 
que una opción para implantar una lpwan conectada 
a la Internet es usar los servicios de un operador de 
cable o telefonía.

Por otro lado, la tecnología Bluetooth se diseñó 
originalmente para implantar redes de área personal 
inalámbricas (Personal Area Network, wpan)y apli-
caciones de transmisión continua de datos entre 
dispositivos móviles. Se han desarrollado diferen-
tes versiones de esta tecnología, la versión actual 
es la 4.2, también denominada Bluetooth le; tiene 
características y funciones similares a lora y usa 
en la capa física el estándar ieee 802.15.4. La arqui-
tectura de una wpan Bluetooth es de estrella, en 
la cual, un transceptor Bluetooth le se configura 
como maestro y los restantes como esclavos. Los 
esclavos transmiten información al maestro y éste 

Francisco Javier Sánchez Rangel 
José Ignacio Vega Luna

Con los últimos avances tecnológicos —particu-
larmente en sistemas digitales y transceptores de 
radio—, se han desarrollado tecnologías de transmi-
sión inalámbrica más eficientes; con bajo consumo 
de energía en el orden de miliwatts, amplio alcance 
de cobertura mayor a 100 metros, bajo costo, ve-
locidades de transferencia aceptables y frecuencia 
de operación en la banda Industrial Scientific and 
Medical (ism) de 2.4 GHz, la cual no requiere licencia 
de uso.

Estas tecnologías fueron diseñadas para implan-
tar redes de área amplia de bajo consumo de ener-
gía (lpwan, por sus siglas en inglés) conectadas a la 
Internet y para desarrollar aplicaciones de Internet 
de las Cosas (Internet of Things, iot). En este tipo de 
aplicaciones se intercambian eventualmente paque-
tes de datos de tamaño reducido a baja velocidad 
y los transceptores se encuentran en reposo gran 
parte del tiempo, lo que trae como beneficio que la 
batería de la fuente de alimentación dure periodos 
de tiempo prolongados —de tres a cinco años—.

Las dos tecnologías de bajo consumo de energía 
más usadas en la actualidad son lora y Bluetooth 
Low Energy (le). El protocolo abierto lora (desa-
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puede funcionar como gateway hacia un servidor 
conectado en la Internet.

En este marco, un grupo de profesores del Área 
de Sistemas Digitales del Departamento de Elec-
trónica han trabajado en los últimos cinco años en 
el proyecto «Monitoreo remoto de variables con 
transceptores zigbee y Bluetooth», que concluyó 
en noviembre de 2018. En el desarrollo de este pro-
yecto se adquirió experiencia en implantación de re-
des wpan y redes inalámbricas de sensores (Wireless 
Sensor Network, wsn) para monitorización, control 
y automatización de variables y procesos de centros 
de datos, industrias y sector agrícola usando tecno-
logías zigbee y Bluetooth.

El equipo pretende trabajar los siguientes tres 
años con tecnologías lora y Bluetooth le creadas 
para reemplazar a zigbee y Bluetooth, debido a que 
consumen mucho menos energía y tienen mayor al-
cance. El equipo de trabajo cuenta con la participa-
ción de profesores del Área de Sistemas Digitales: 
José Ignacio Vega Luna, Mario Alberto Lagos Acosta, 
Gerardo Salgado Guzmán, Victor Noé Tapia Vargas 
y como responsable del proyecto Francisco Javier 
Sánchez Rangel.

Hoy en día, la humanidad está justo en el mo-
mento del cambio de tecnologías alámbricas e 
inalámbricas; sin embargo, en algunas industrias, 

laboratorios y centros de datos la monitorización y 
control de procesos continúa realizándose de forma 
alambrada o con tecnologías de comunicación ina-
lámbricas, como zigbee o wifi, las cuales son más 
costosas y de menor alcance.

lora y Bluetooth le actualmente se usan para 
implantar aplicaciones en diversos campos de la so-
ciedad, el uso de estas tecnologías no es intrusivo, 
ya que no modifica o adiciona cableado al existente 
en el lugar de la implantación, lo cual es importante 
sobre todo en centros de datos donde las instala-
ciones son auditadas periódicamente. La pregunta 
es ¿Cuál de las dos tecnologías usar, lora o Blue-
tooth le? La solución debe considerar diferentes 
aspectos: tipo y dimensiones de las instalaciones, 
variables a monitorizar y controlar y naturaleza de 
la información a transmitir.

No existe hasta el momento una referencia que 
ayude al diseñador a seleccionar la tecnología ade-
cuada al planear y diseñar una lpwan. Los fabrican-
tes de transceptores lora y Bluetooth le indican 
en las hojas de especificaciones técnicas los valores 
teóricos e ideales de ancho de banda, potencia, al-
cance y costo. Para determinar los valores reales de 
estos parámetros, compararlos e indicar las ventajas 
y desventajas, escenarios de uso y recomendaciones 
para seleccionar una de las dos tecnologías, es ne-

Equipo de trabajo del proyecto de investigación: (de izquierda a derecha) Gerardo Salgado, Francisco Sánchez, Mario Lagos, 
Ignacio Vega, Victor Tapia Vargas y Francisco Cosme. 

Fotografía: Francisco Javier Sánchez Rangel  
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cesario implantar una lpwan con estas tecnologías 
para probarla y evaluarla como un conjunto de ele-
mentos, no sólo como transceptores.

Las aplicaciones de monitoreo de variables con 
tecnologías LoRa y Bluetooth le en Latinoamérica 
actualmente se realizan de forma local, por lo que, 
adicionalmente a la evaluación de parámetros de 
desempeño de lpwan, la aportación e innovación 
tecnológica de este proyecto es la implantación de 
lpwan lora y Bluetooth.

Evaluaremos dos tipos de redes de área amplia de 
bajo consumo de energía y largo alcance midiendo 
los cinco parámetros principales que determinan su 
desempeño y que a la vez sirven como indicadores 
para establecer cuál es la tecnología adecuada para 
la implantación de un sistema de monitorización de 
variables y automatización de procesos. Se implan-
tarán dos lpwan cuyo desempeño será evaluado a 
través de los valores alcanzados en los siguientes 
parámetros: ancho de banda, potencia, alcance, cos-
to, consumo de energía y mecanismos de seguridad 
usados.

Una lpwan usará tecnología lora y la otra tec-
nología Bluetooth le, emplearemos estas tecnolo-
gías por ser las más usadas actualmente en investi-
gación y desarrollo de aplicaciones y son las que más 
prestaciones ofrecen. Con base en el desempeño 
medido las compararemos para indicar los aspectos 
y recomendaciones a considerar para seleccionar la 
mejor tecnología en la implantación de una lpwan 
que deberá contar con los siguientes elementos:

1. Cinco nodos, cada uno compuesto de un sen-
sor de temperatura, un sensor de humedad, un 
microcontrolador, un transceptor lora o Blue-
tooth le, un actuador de ca y una fuente de ali-
mentación;

2. Un gateway para conexión a Internet;
3. Una base de datos, creada en un servidor co-

nectado a la Internet, para almacenar valores de 
temperatura, humedad y estado del actuador 
de cada nodo, y 

4. Una interfaz de usuario ejecutándose en una 
computadora con acceso al servidor.

En la Figura 1, se muestra el diagrama de bloques 
de la arquitectura de las lpwan.

Los nodos de las lpwan transmitirán la informa-
ción reportada por los sensores y el estado del ac-
tuador al gateway y éste a su vez la enviará al servi-
dor. El servidor recibirá y almacenará históricamente 
la información transmitida por los nodos, la cual 
podrá accederse desde la interfaz de usuario para 
monitorizar los valores de temperatura y humedad 
o activar/desactivar el actuador de los nodos.

La metodología de este proyecto lo divide en 
cuatro fases: la primera consistirá en la implantación 
y evaluación del desempeño de la lpwan desarro-
llada usando tecnología lora; la segunda consistirá 
en la implantación y evaluación del desempeño de 
la lpwan desarrollada usando tecnología Bluetooth 
le; en la tercera fase se realizará la comparación de 
los parámetros de desempeño obtenidos en cada 
lpwan y en la cuarta fase se indicará en un docu-
mento las recomendaciones técnicas, valores máxi-
mos de ancho de banda, alcance y potencia, valor 
mínimo de consumo de energía, costo y vulnerabili-
dades en seguridad de cada lpwan.

Figura 1. Arquitectura de las lpwan a implantar y evaluar.
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de violencia que existen; por ejemplo, no es lo mismo vio-
lencia en el hogar, que violencia familiar; violencia física, 
que violencia psicológica; ubicamos los diferentes con-
textos en los que puede existir y cómo combatirlos, entre 
otras cosas.

Al inicio, la profesora Teresita Quiroz Ávila nos comen-
tó que teníamos que buscar una foto antigua de un fami-
liar que se convertiría en nuestro personaje; hablé con mi 
madre y me hizo llegar una foto, y así fue como indirec-
tamente seleccioné a mi personaje, se trata de mi abuelo.

Mi abuelo nació el 8 de abril de 1949 en Zacatecas, 
vivió su infancia en un pueblo llamado Gutiérrez, provenía 
de una familia de campesinos que trabajaban su propia 
tierra; en temporada de cosecha él les ayudaba a reco-
lectar sus productos, mientras sus hermanas y mamá se 
dedicaban a las tareas del hogar. Gracias a las lecturas 
que habíamos hecho supe que este tipo de familia era 
nuclear, ya que está integrada por madre, padre e hijos, 
y dependiendo del género que se tenga son las tareas 
que se hacen en el hogar; también me di cuenta de que 
la violencia no es tan lejana como parece, incluso tu fa-
milia pudo haberla sufrido sin tener indicios aparentes.

Una vez que se casó con mi abuela, decidió que su 
esposa no podía ir sola a ningún lugar sin compañía, 
le decía que ella «únicamente tenía que dedicarse al 
cuidado de sus hijos y no salir de casa1»; mientras él se 
iba a la cantina a tomarse unos tragos. Como lo señala 
Yugueros (2014) «en definitiva el hombre desea mante-
ner a la mujer bajo su control, venciendo su resistencia 
y quitándole poder, para lograr su sumisión y la depen-
dencia psicológica, de forma que la violencia se con-
vierte en un recurso de dominación directo y ejemplar»  
(p. 151). Estas restricciones también venían acompaña-
das de celos, a palabras de ella «la traía cortita»; este es 
un ejemplo de violencia psicológica, «el maltrato suele 
comenzar con conductas de abuso psicológico, difíciles 
de identificar porque están enmascaradas en apariencia 
de cariño y afecto. Estos comportamientos restrictivos y 
controladores van socavando la capacidad de decisión y 
autonomía de las mujeres» Yugueros (2014, p. 153).

Víctor Hugo Téllez Domingo

Los estudiantes de ingeniería somos un espécimen raro, 
a veces pareciera que nos entendemos mejor con máqui-
nas o números que con personas; tendemos a ver otras 
áreas de estudio como fáciles o ineficientes, creemos que 
el mundo sólo necesita ingenieros, pues ellos pueden con 
todas las problemáticas del mundo. Este tipo de pensa-
miento genera dos problemas: aumenta nuestro ego y 
poco a poco nos aleja del indispensable contacto humano.

Cuando llega el momento de cursar el Tronco Inter 
y Multidisciplinar, vemos las materias optativas del área 
de sociales como una pérdida de tiempo, pensamos: «las 
materias optativas de sociales y humanidades sólo sirven 
para aumentar nuestro promedio» o «sirven para llevar-
nos el trimestre más relajado». No alcanzamos a ver todo 
lo que estas materias nos ofrecen; implica toda una pro-
blemática detrás que inicia con un grupo de profesores 
que discuten la importancia de incorporar este tipo de 
materias que darán un toque humanista a los ingenieros, 
nos sensibilizarán un poco, y nos ayudarán a comunicar-
nos mejor.

Cuando comencé la (Unidad de Enseñanza Aprendi-
zaje) uea Familia y Violencia en el México Contemporá-
neo, no esperaba que me diera un enfoque tan distinto de 
los tipos de violencia que sufren las personas día tras día, 
me di cuenta de que todos en cierta medida hemos sido 
víctimas o victimarios de algún tipo de maltrato a lo largo 
de nuestra vida. Es gracias a este tipo de materias que 
empiezas a tener más contacto con temas sensibles para 
la sociedad, que como estudiante de ingeniería ignoras.

Durante el curso, hablamos principalmente de los di-
ferentes tipos de familia que existen en el México con-
temporáneo y cómo se han ido modificando a lo largo 
de la historia, también hicimos lecturas que hablaban de 
violencia e identificamos los diferentes tipos que existen. 
Las lecturas nos abrieron un panorama de las categorías 

1   Este es un claro ejemplo de violencia simbólica, pues en la ideología de la sociedad, estaba bien que Ismael como hombre saliera a trabajar y 

tener cierta libertad, mientras la mujer hace las labores de casa y se encarga de cuidar a los niños, por lo cual no es necesario que salga.
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Para la crianza de sus hijos eligió el camino de la violen-
cia, a veces los abofeteaba para que acataran las reglas; 
sin embargo, no siempre era violencia física, también era 
psicológica en la que habría amenazas u otras medidas 
como dejarlos sin comer como castigo. Este es un cla-
ro ejemplo de violencia infantil, como afirma Sanmartín 
(2006) «aunque una bofeteada sea ocasional, es violen-
cia2» (p. 19); Ismael, mi abuelo, justificaba su ejercicio de 
la violencia física y psicológica con el argumento de que lo 
hacía para que sus hijos no se convirtieran en «rebeldes».

El relato anterior es una pequeña muestra de mi traba-
jo final, donde expongo además de la violencia que ejerció 
mi abuelo, mi experiencia frente a la violencia que he su-
frido a lo largo de mi vida. Sé que algunas definiciones so-
narán muy técnicas, pero es sólo un pequeño ejemplo de 
los diferentes tipos de violencia que existen, a simple vista 
puede parecer un tema simple, pero es todo lo contrario.

Lo que más destacó del curso fue el Congreso de his-
toria familiar «Violencia, México, Familias» que se llevó a 
cabo al final del trimestre, tuvimos que hablar acerca de 
nuestro trabajo final a los compañeros del grupo; además, 
estuvieron presentes algunas autoridades. Esta dinámica 
me gustó mucho ya que, como estudiante de ingeniería, 
me ayuda a desenvolverme mejor ante un público, con-
trolar mis nervios y adquirir habilidades que más tarde me 
servirán en el mundo laboral.

Al final del congreso, el profesor Álvaro Ernesto Uribe 
Hernández nos habló acerca de la violencia en que vive 

la sociedad actual, comentó posibles soluciones en caso 
de enfrentar ciertas problemáticas que pueden interferir 
en nosotros como estudiantes, porque afectan nuestro 
desempeño en la universidad; nos invitó a ser más sen-
sibles con otros compañeros, a no ignorar la violencia, 
entre otros temas.

Hablar de estos temas es algo complicado, muchos 
compañeros y yo tuvimos que tocar fibras sensibles, 
porque en muchos casos la violencia se encontraba más 
cercana a nosotros, no es fácil estar ante un grupo hablan-
do de este tema. Algunos compañeros se notaban tensos 
al momento de exponer y en ocasiones se les quebraba 
la voz; todo esto nos sensibilizó, pues se puede apreciar 
lo que es la violencia, que no es un tema que deba pasar 
a segundo plano, debemos tomar conciencia de los da-
ños que podríamos estar causando a alguna persona con 
nuestras acciones.

Creo que como estudiantes debemos aprender que no 
todo se trata de cálculos u optimización de recursos; po-
siblemente el día de mañana llegaremos a ser jefes de un 
grupo de personas y cada una tendrá su historia de vida, 
algunos problemas familiares, de pareja o algún otro tipo, 
quizá sufra de violencia y esta situación afectará su des-
empeño y, en consecuencia, la producción de la empresa. 
En ese momento nuestra parte humana debe intervenir 
para brindarle apoyo a la persona que lo necesita, pues 
por más cálculos o vertientes que intentemos tomar, si 
ese hombre o mujer que trabaja para nosotros no se en-
cuentra bien, será difícil que su desem peño sea óptimo.

Invito a todos los estudiantes de ingeniería a tomar 
este curso, sé que a simple vista puede parecer compli-
cado, tedioso, o incluso puede llegar a dar algo de flojera; 
es importante darnos la oportunidad de cursar estas ma-
terias, te da otra visión muy distinta de la que acostum-
bramos tener, te acerca a temas y problemáticas sociales 
que tienen que ver más con problemáticas que sufre la 
sociedad; además, te sirve para practicar, cómo desenvol-
verte frente a un grupo, te ayuda a expresarte mejor y lo 
más importante, te ayuda a trabajar en equipo. 
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