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Presentación
Desde abril del año en curso, nuestra comunidad universitaria ha expe-

rimentado momentos llenos de retos y de adaptación. Hemos trasladado 
nuestras clases presenciales a medios virtuales con un proyecto denominado 
Proyecto Emergente de Modalidad Remota (peer); tomamos esta gran opor-
tunidad de trabajo que con dedicación y compromiso hemos llevado a cabo. 

Nuestro Comité también se ha comprometido en esta 
nueva modalidad para continuar con la actividad editorial 
de la gaceta y, para ello, en este número presentamos a los 
nuevos coordinadores de las licenciaturas en Ingeniería Ci-
vil e Ingeniería Metalúrgica. 

Por otra parte, comentamos la presentación del libro 
Ciudad de odios: instantáneas de furia, crimen e intolerancia, 
del escritor Fernando del Collado, organizada por el alum-
nado de la unidad de enseñanza-aprendizaje (uea) «Fami-
lia y violencia en el México contemporáneo» a cargo de la 
doctora Teresita Quiroz Ávila. 

Compartimos algunas de las experiencias que se viven 
en la nueva realidad virtual. Entre ellas, el primer examen 
virtual de grado a distancia de la maestría en Ciencias de la 
Computación; la organización de la decima edición —y pri-

mera en modalidad virtual— del Congreso Internacional de Ingeniería Físi-
ca; los retos para el alumnado de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
en la nueva modalidad de estudios peer, así como la perspectiva del profe-
sorado, a cargo del nuevo coordinador de estudios de la licenciatura en In-
geniería en Computación.

Nuestro artículo principal presenta, orgullosamente, el segundo lugar ob-
tenido por los doctores Georgina Pulido Rodríguez y Ricardo López Bautis-
ta en el Concurso de Aulas Virtuales en la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, Unidad Azcapotzalco, con la uea «Complementos de Matemáticas en 
Moodle; ejercicios y exámenes con soluciones paso a paso». 

Incluimos breves semblanzas del maestro en ciencias Abelardo González 
Aragón y de la licenciada Mariela Margarita Contreras Beltrán a manera de 
homenaje por sus lamentables decesos.

 Cerramos este número con la presentación de los artículos «Sistema de 
riego y ventilación de un invernadero usando IoT», «Medida de partículas 
pm2.5 en un centro de datos» y «La peste, el arte y la ciencia… y las cua-
rentenas».

Comité Editorial
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Doctora María Elizabeth 
Refugio García,  

nueva coordinadora  
de la licenciatura  

en Ingeniería Metalúrgica

Por María Elizabeth Refugio García

Soy ingeniera metalúrgica y maestra en Ciencias e 
Ingeniería de Materiales por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (uam-a), recien-
temente obtuve el doctorado en Ciencia de Materia-
les en la Universidad Autónoma del Estado de México 
(uaem). Esto me ha permitido abrir mis horizontes res-
pecto al uso de diferentes materiales dentro del ámbito 
médico-biológico, desarrollando y caracterizando nue-
vos materiales avanzados.

Al concluir mi maestría recibí la mención honorífica 
por Mejor Aprovechamiento y mención honorífica en el 
doctorado. Desde el 2013 hasta la fecha he contado con 
el Reconocimiento de Perfil Deseable del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente (Prodep).

He dirigido y participado diferentes proyectos de in-
vestigación en la uam, relacionados con la producción 
y caracterización de diferentes materiales; los resulta-
dos se han presentado en diversos congresos y publi-
cado artículos en diferentes revistas nacionales e inter-
nacionales.

Profesionalmente, la docencia e investigación ha si-
do mi pasión. He laborado en diferentes instituciones, 
entre las cuales se encuentran: Productos especializa-
dos de acero (Peasa), Colegio de Bachilleres, Univer- 
sidad Tecmilenio y la uam, donde inicié como ayudante 
de profesor hasta ser profesora asistente. Actualmente, 
me encuentro adscrita como profesora de tiempo inde-
terminado en la categoría de profesora-investigadora en 
la categoría de Asociado C. He impartido cursos de dife-
rentes disciplinas como Matemáticas, Física, Química e 
Ingeniería Metalúrgica, al ser la ingeniería de materiales 
y fundición de los materiales, con sus respectivos labo-
ratorios, los cursos de mi mayor interés.

Maestro José Juan  
Guerrero Correa,  

nuevo coordinador  
de la licenciatura  

en Ingeniería Civil

Por José Juan Guerrero Correa

Soy el maestro en ingeniería José Juan Guerrero  
Correa y fui designado coordinador el 27 de abril del 
2020. Cursé estudios en Ingeniería Civil en la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 
(uam-a), y la Maestría en Estructuras en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

También soy profesor-investigador desde el 1988, 
adscrito al Departamento de Materiales, en el área de 
investigación de Desarrollo Tecnológico y Sustentabili-
dad. He impartido diferentes cursos y dirigido y partici-
pado en diversos proyectos de investigación con las si-
guientes temáticas: zonificación sísmica de ciudades en 
México; reparación y refuerzo de estructuras de concre-
to y mampostería; vulnerabilidad sísmica de estructuras; 
materiales y técnicas sustentables. Estos temas han ge-
nerado trabajos de investigación presentados en congre-
sos y revistas especializadas.

Fui jefe del Área de Estructuras del Departamento de 
Materiales, 2001-2003; miembro del Comité de Estudios 
de la licenciatura en Ingeniería Civil en la uam, 2014-
2020, y coordinador de la Comisión Académica Depar-
tamental «Grupo Temático Análisis Estructural», Depar-
tamento de Materiales, uam-a, 2017-2020.

He participado desde 1987 en actividades relacio-
nadas con el diseño estructural de varias obras civiles; 
proyectos de refuerzo, revisión, supervisión estructural; 
evaluación de la seguridad estructural, capacidad sísmica 
y capacidad sísmica de centrales telefónicas. 

Soy miembro del Subcomité de Actualización de las 
Normas Técnicas Complementarias para Estructuras de 
Madera. Participa como ponente en el curso «Diseño es-
tructural con madera», que ofrece el Consejo Nacional 
de la Madera en la Construcción, A. C.
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 Por Adrián Langle

La presentación del libro Ciudad de odios: instan-
táneas de furia, crimen e intolerancia del escritor Fer-
nando del Collado, organizada por los alumnos de 
la uea «Violencia y familia» junto con su profesora, 
se llevó a cabo el día martes 25 de febrero en la sala 
HO, a modo de conversatorio. Este formato consis-
te en una plática donde se reúnen pequeños grupos 
de personas para discutir sus opiniones. Inició, a las 
11:30 am en punto, Álvaro Ernesto Uribe Hernán-
dez con una breve biografía del autor. Señaló que es 
conductor del programa de entrevista Tragaluz, cu-
yas ediciones impresas son publicadas en el Grupo 
Milenio, conductor del programa de análisis políti-
co y social Tejemaneje emitido en la plataforma di-
gital Terra, y a su vez novelista de libros como: Vo-
ces dese chables, El sainete nacional en las frases de 
sus protagonistas (2000). 

Sánchez Vázquez comentó para entrar en con-
texto: 

El libro relata lo desgarradora que es la 
sociedad mexicana, cegada por el machismo 
e ignorancia que cobija a nuestros habitantes, 
sin miedo alguno a ultimar a una minoría que 
existe entre nosotros; haciéndonos vivir cada 
día nuevos crímenes en una ciudad de odios. 
Espacio urbano que a través de las anécdotas 
en el sistema de transporte colectivo Metro pre-
senta los rencores cotidianos y transgresiones.

Se abordaron algunas problemáticas de nuestro 
país a través de preguntas del público, entre las que 
se destacaron los temas de homofobia, machismo, 

feminicidio, religión y transfobia; el escritor respon-
dió cada pregunta con mucha sensibilidad y empa-
tía acerca de estas situaciones dando su postura, 
explicando como a través del libro nos cuenta sus 
experiencias en la investigación periodística y reco-
mendando a los presentes la forma de evitar dichas 
situaciones, qué hacer en caso de estar en alguna de 
ellas y los avances que tenemos como sociedad ante 
estos crímenes en México. 

Conforme prosperó la charla, se alcanzó un diá-
logo fuerte durante hora y media, una gran parte de 

Del Collado empapa a la UAM  

con su reflexión en la Ciudad de odios

Foto: https://elegebeteando.wordpress.
com/2020/02/25/del-collado-en-uam-azc/
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este conversatorio se hizo hincapié en el tema actual 
de las marchas realizadas en la ciudad a causa de los 
feminicidios, y cuál es la postura ante esta gran lucha 
social para no permitir que ninguna mujer sufrá una 
trágica muerte o desaparezca y quede impune. Final-
mente llegó la última pregunta, en la que se le cuestio-
naba si su libro podía servir como arma para que algu-
na persona quien deseara cometer un crimen de odio 
sabiendo la facilidad con que se le puede absolver de 
cualquier culpa; esta pregunta puso tenso al periodis-
ta ya que él manifestó:  «jamás esa fue la intención de 
haber escrito este libro».

El propósito de la obra únicamente es dar visibilidad 
a estos crímenes de odio que se cometen en nuestro 
país, esperando sirva como un portavoz para hacer 
cambios dado que no existe un protocolo adecuado 
en el gobierno, con el fin de crear el concepto de «ti-
pificación por crimen de odio». Y la información sea 
comunicada de una manera digna y justa para poder 
llevar así una respuesta absoluta y clara a los miles de 
casos sin resolver que ocurren en nuestro país.

Así concluyó el conversatorio con el autor, lleván-
dose una gran cantidad de aplausos del público y el 
reconocimiento de parte de la Universidad Autónoma 
Metropolitana por su trayectoria y disposición para 
realizar esta plática, finalizando con la firma de libros 
y expresando su alegría con cada miembro que asistió. 

Recomiendo la lectura de Ciudad de odios: instan-
táneas de furia, crimen e intolerancia (Grijalbo, 2019) 
para hacer conciencia del riesgo que corre la comuni-
dad LGBT por ser quienes son, es alarmante que en la 
Ciudad de México muchas veces la ignorancia de las 
personas, el machismo y la ideología impartida desde 
tiempos remotos lleva a ciertas personas a cometer 
asesinatos de homofobia y transfobia en cualquiera de 
sus formas escudándose en la religión o simplemen-
te individuos quienes no muestran arrepentimien-
to alguno, nos afecta de forma constante normalizar 
estos actos que deberían ser altamente condenados 
para poder vivir libres, aceptando la diversidad sin dis-
criminación para encaminarnos a un mejor futuro co-
mo sociedad.

Primer examen  
de grado a distancia  
de la maestría  
en Ciencias  
de la Computación

Por Gabriela Alejandra García Robledo

Cuando inició la pandemia a causa del covid-19, 
nadie se imaginó todo lo que ocasionaría en la vi-
da profesional y privada de millones de personas. 
Mi nombre es Gabriela García, debido a toda esta 
situación, soy la primera alumna de la maestría en 
Ciencias de la Computación en realizar un examen 
de grado de manera no presencial. Soy orgullosa-
mente uamera desde que ingresé a la carrera en In-
geniería en Computación; trabajé durante tres años 
como ayudante en el Departamento de Sistemas, y 
en 2018 comencé a cursar la maestría dentro de la 
misma casa de estudios.

En la maestría desarrollé el tema «Interfaz de 
consulta en idioma español para la búsqueda de in-
formación en un ambiente académico» con la docto-
ra Beatriz Adriana González Beltrán y el doctor José 
Alejandro Reyes Ortiz como mis asesores. Nosotros 
comenzamos esta investigación con el objetivo prin-
cipal de realizar una interfaz capaz de responder pre-
guntas como ¿cuál es la matrícula de Gabriela Gar-
cía?, ¿cuál es el cubículo de la doctora Belem Priego 
Sánchez?, ¿cuándo se realizará el congreso de Física? 
Todo esto a través de una consulta con ontologías 
de un dominio académico, con técnicas de procesa-
miento de lenguaje natural y utilizando la voz como 
entrada y salida de datos. En pocas palabras, se trata 
de una aplicación que ayude a preguntar acerca de 
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personas, espacios físicos y eventos que se realizan 
dentro de la Universidad. Se espera que exista, en 
un tiempo, la posibilidad de un ambiente inteligen-
te dentro las instalaciones educativas de la uam-a, 
para poder probar con mejor precisión y en tiempo 
real la experiencia con dicha interfaz.

Este trabajo se presentó ante dos congresos, con 
una publicación en revista de cada congreso, y se 
considera un tema con grandes oportunidades de 
continuar con su desarrollo e investigación, debido 
a los buenos resultados obtenidos en la experimen-
tación. Fueron dos años de un camino difícil, pero en 
compañía de mis asesores, profesores y seres queri-
dos logré concluir satisfactoriamente.

Al recibir mi carta de aceptación para la maestría, 
jamás pensé que concluiría todo de manera remota. 
Al avanzar en mis estudios y comenzar a escribir mi 
tesis, imaginé el día de mi examen de grado acompa-
ñada de mis profesores, familia y amigos; sentir esa 
sensación de satisfacción y nerviosismo al exponer 
mi tema y contestar las preguntas del jurado; soñé 
con las sonrisas de mi familia y la buena vibra de to-
dos mis amigos.

Al finalizar todo fue distinto, pero no por eso me-
nos importante: mi examen se realizó el 25 de junio 
a través de una plataforma de videoconferencia en la 
cual sólo se permitió el acceso al jurado, mis asesores 

y una cuenta extra para mi familia. El sentimiento al 
defender mi tema fue el mismo, y aunque todo fue 
a través de una computadora, logré disfrutar de los 
mejores deseos de mis amigos a través de mensajes; 
las felicitaciones de mis asesores por medio de pala-
bras a distancia, y el festejo que contemplaba a más 
de 20 personas se convirtió en algo más pequeño, 
únicamente con seis personas en casa.

La pandemia no sólo afectó la economía o la si-
tuación laboral del país, la educación también se 
vio dañada al tener que cerrar sus puertas y abrir-
se a un mundo de tecnología llena de nuevos retos. 
La uam no fue la excepción a esto, ya que cambió 
la comunicación con los profesores, la cercanía con 
los compañeros para estudiar, la experiencia de vi-
vir eventos de difusión dentro de sus instalaciones. 
Nuestra casa de estudios no nos permite entrar por 
seguridad, pero todo esto nos deja la enseñanza de 
aprender a valorar a los docentes, quienes con enor-
me esfuerzo han tenido que modificar su método de 
enseñanza y adaptarse a nuestras necesidades: de-
bemos de aprender a crecer como comunidad uni- 
versitaria. 

Sé que existen más compañeros por graduarse de 
la misma manera, y sólo puedo aconsejar que disfru-
ten al máximo ese momento, porque a pesar de la 
situación, el logro no se hace menor.

Captura de pantalla del examen de grado de Gabriela Alejandra García  
Robledo, alumna de la Maestría en Ciencias de la Computación.
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X Congreso Internacional 
de Ingeniería Física
La décima edición del Congreso  
Internacional de Ingeniería Física, pero 
primera edición en modalidad virtual.

Por Fernando Tavera Romero

En el año 2020 se contemplaba la décima realiza-
ción del Congreso Internacional de Ingeniería Física, 
el cual se ha convertido ya en un acontecimiento de 
gran importancia en la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería (dcBi), y especialmente para todos los 
campos relacionados con la carrera en Ingeniería Fí-
sica. Este evento multidisciplinario ofrece una gran 
variedad de temas a exponer como energías reno-
vables y no renovables, ciencia y tecnología de ma-
teriales, historia de la Física, instrumentación, tec-
nología aeroespacial, Física aplicada a la medicina, 
óptica, y acústica, por mencionar algunos.

Lamentablemente, durante la planeación de es-
te congreso entramos en contingencia sanitaria de-
bido al SARS-CoV-2 causante, en muchos casos, de 
la enfermedad covid-19 y por disposición guberna-
mental se tuvieron que suspender todas las activi-
dades no esenciales en nuestro país, al igual que en 
el resto del mundo. Esto precisó un nuevo reto para 
la realización de actividades de cualquier índole, co-
mo fue el caso de este congreso.

Uno de los retos al que nos enfrentamos como 
organizadores, en primer lugar, fue la falta de cer-
teza en el tiempo que duraría la pandemia, esto nos 
impedía decidir si se continuaba con la organización 
o no. Después de algunas semanas de incertidum-
bre y al ver el panorama nacional, decidimos man-
tener en pie el simposio, pero de manera virtual, lo
cual representaba un cambio total de paradigma a
lo que se había realizado durante más de 20 años en
congresos anteriores. Cambiar toda esa estructura
de congreso, que ya se tenía muy estudiada y muy
ensayada debido a nuestra formación y experiencia

como investigadores y congresistas, este año se de-
bía hacer algo totalmente innovador, que cumpliera 
con todos los objetivos de los congresos anteriores, 
pero de manera virtual y sincrónica. 

La forma en la cual abordamos este reto fue tra-
tando de emular lo más posible cada una de las ac-
tividades que se realizarían normalmente en un sim-
posio internacional. El presidente del congreso, el 
doctor Jaime Granados Samaniego, se encargó de 
delegar actividades a cada miembro del Comité Or-
ganizador: algunos invitaron a los conferencistas 
magistrales; otros se encargaron de la difusión del 
evento; unos más, del medio digital para realizar los 
registros; los demás, a la gestión para la virtualiza-
ción del congreso.
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Las actividades que se emularían principalmen-
te serían las conferencias magistrales, lo cual se re-
solvía fácilmente programando los enlaces, según 
nuestro calendario, en la plataforma de videollama-
das, Google Meet. De esta forma, podríamos tener 
al conferencista magistral, un moderador y a todos 
los participantes del congreso en una sola sala, to-
mando la videoconferencia; como métodos alternos, 
estas videoconferencias serían transmitidas en vivo 
por medio de algunas redes sociales, así mismo, gra-
badas para su posterior reproducción.

En segundo lugar, estaba la presentación de pós-
teres que es una actividad típica de los congresos, 
en la cual los participantes pueden tener una aten-
ción más personalizada por los autores de cada uno 
de los trabajos que se presentan en el congreso. 
¿Cómo tener a tanta gente dispersa, pero conteni-
da en un sólo evento?, ¿cómo dar la libertad de que 
cada congresista visite sólo los trabajos que llaman 
su atención?, ¿cómo acomodar tantos trabajos en un 
horario limitado? Todas estas interrogantes y necesi-
dades debían ser cubiertas para una correcta emula-
ción, y que los participantes se sintieran como en un 
congreso presencial. La solución que encontramos 
fue reservar salas de una plataforma gratuita llama-
da Jitsi Meet, así cada participante tendría una sala 
virtual para presentar su póster y, simultáneamen-
te, podría navegar entre las salas de los colegas, re-
visando otros pósteres.

No encontramos ningún registro de otro simpo-
sio en el cual se hayan realizado actividades simila-
res a un congreso internacional, que incluyera po-
nencias magistrales y presentación de pósteres en 
tiempo real y todo de forma remota, por lo cual es-
peramos que este modelo de trabajo sirva como ins-
piración y motivación para otros grupos de trabajo 
que quieran realizar un evento de esta magnitud, de 
forma segura y continuar con los cuidados necesa-
rios para superar la contingencia sanitaria.

Toda la organización del congreso se realizó me-
diante videollamadas, varios correos electrónicos y 
llamadas telefónicas; cada miembro del Comité Or-

ganizador aportó sus ideas y resolvió las actividades 
encomendadas. Esta forma tan moderna y actual-
mente necesaria, nos ha dejado como aprendiza-
je que las actividades académicas no siempre van a 
funcionar como lo hemos aprendido, debemos es-
tar abiertos a nuevas alternativas siempre y cuando 
éstas sean las óptimas para llevar a cabo alguna ac-
tividad de enseñanza y aprendizaje. Especialmente 
nosotros como profesores debemos estar muy ac-
tualizados en las tecnologías de información y co-
municación, con base en lo que podamos transmitir 
a los alumnos; éstos tendrán más recursos por los 
cuales valerse por sí mismos en un futuro.

 Así mismo, las actividades administrativas y de 
difusión del congreso, se llevaron a cabo de manera 
remota, con lo cual comprobamos el alto grado de 
adaptación y responsabilidad que tiene cada uno de 
los miembros de la comunidad universitaria, de quie-
nes recibimos apoyo para la planeación y realización 
de este simposio. No me queda más que agradecer a 
cada uno de los miembros del Comité Organizador:

Jaime Granados Samaniego
Roberto Tito Hernández López
Fernando Tavera Romero
Alicia Cid Reborido
Isaías Hernández Pérez
Salvador Arellano
Peraza Gildardo López G.
Pedro Jesús Díaz Tecanhuey

Captura de pantalla de una de las reuniones virtuales 
del comité organizador del X Congreso Internacional  
de Ingeniería Física
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La comunidad estudiantil de la dcbi-A  
enfrenta una nueva modalidad de estudio: el peer

La situación por la cual atravesamos no ha sido 
nada sencilla. La pandemia desatada a nivel mun-
dial a causa de el covid-19 nos ha traído una forma 
de vida distinta, nos hemos visto obligados a estar 
encerrados en nuestros hogares. Algunos, más afor-
tunados que otros, cuentan con lo necesario para 
seguir con parte de las actividades rutinarias, pues-
to que se ha buscado no paralizar del todo nuestros  
labores. 

Ante esta situación, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (uam) implementó el Proyecto Emer-
gente de Enseñanza Remota (peer) para que los es-
tudiantes no perdieran el trimestre. 

Es importante saber cómo los alumnos se han en-
frentado a esta nueva modalidad, por lo mismo, en 
esté número los estudiantes nos comentan su expe-
riencia, los puntos a favor y aquellos que deben de 
mejorarse si esta situación continúa así.

Acoplándonos ante la situación para seguir creciendo profesionalmente

Por Thania Sthephanie Arteaga Hernández

Nadie nos prepara para este tipo de situaciones, 
por ser esto un giro de 180° donde debemos adap-
tarnos a lo que tenemos en nuestros hogares. Te 
acostumbras a las clases presenciales, en las cua-
les puedes interactuar con el profesor y tus compa-
ñeros, exponiendo dudas y lo más importante sin 
tener interrupciones; hago énfasis en esto último, 
puesto que las fallas en la red provocan que perda-
mos la conexión durante las clases y a veces no po-
demos volver a conectarnos, debido a que no somos 
los únicos ocupándola, pues en mi caso, somos dos 
personas quienes tomamos clases en 
línea a la par.

Por lo tanto, tuve que tomar me-
didas al respecto: acoplar un área en 
mi sala cerca del módem, donde pu-
de conectar mi equipo de manera 
alámbrica; también colocar una me-
sita para mi laptop y tomando como 
aliado a mi celular para ir siguiendo 
al profesor en ciertos programas de 
las clases. Era aún más complicado 
para mí, porque tenía clases segui-
das, a veces mis profesores se pasa-

ban de la hora, entonces hacía uso de mi celular pa-
ra una clase y por la laptop, la otra.

Con respecto a las dudas, hay profesores que son 
muy accesibles y responden los correos de buena 
manera, pero otros no lo hacen. Me gustaría desta-
car que algunos profesores no te pasan las graba-
ciones que se realizan durante la clase, y debería de 
considerarse debido a que, como antes lo mencio-
naba, se tuvo problemas de conexión o se distorsio-
nó la explicación, y considero que debería de haber 
un poco más de apoyo en esta parte. 

Es difícil de alguna u otra manera, sin embargo, 
la uam siempre me ha enseñado a saber trabajar en 

equipo, ser autodidacta cuando lo re-
quiera y esta vez así fue: nos pusimos 
a prueba como alumnos, buscando 
información por la red; apoyándo-
nos con los compañeros mediante 
ciertas explicaciones, y sacando ade-
lante este trimestre. Puedo decir que 
los obstáculos están hechos para su-
perarse, y así fue, superamos esta si-
tuación a través de diversos medios, 
sin exponer lo más importante que 
tenemos, la salud; pero si la situación 
continúa otro trimestre más, tan só-Foto: Elvia Hernández
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lo es afinar ciertos detalles ya mencionados acerca 
de los profesores.

Puedo concluir que esta experiencia te deja un 
sabor agridulce, sin duda, no es igual que ir a sen-
tarte frente al pizarrón, y aprender aún más, tener 
más explicaciones o simplemente esa interacción. 

Pero sé que ambas partes (alumno y maestro) hici-
mos lo mejor que pudimos con los medios que te-
níamos en nuestros hogares, adaptando espacios, 
buscando el mejor lugar para nuestra conexión, et-
cétera, logrando juntos un objetivo en común que 
es el conocimiento.

Complicaciones de los servicios de internet

Por Mitzi Nataly Ortiz Salas

El trimestre 20-I con el peer fue algo nuevo para 
todos, en lo personal, tuve muchas complicaciones 
respecto al tiempo; considero esto un problema, ya 
que estar en casa, la mayoría de las personas que no 
habitan solas y tienen esa fortuna de covivir con sus 
familiares, tienden a distraerse y llegan a dejar incon-
clusas las actividades. Particularmente, apoyo mu-
cho a la familia y trato de ayudar en lo que se pueda. 

Otra complicación fue el internet y el lugar donde 
habito, pues el único servicio que llega es Telmex, su 
red llega muy baja, por lo cual si varios están conec-
tados en el área, su red baja más de lo habitual y por 
la contingencia muchos trabajan en home office o tie-
nen clases en línea: es imposible que la red aumente. 
Existen otros servicios de internet que son de prepa-
go, pero estos no son convenientes, ya que son muy 
caros y duran muy poco tiempo; para poder usuar-
lo en una conferencia, ocupa muchos megabytes, así 
como para descargar documentos 
que los profesores mandan.

Algunos alumnos tuvimos el apo-
yo de una tableta por parte de la uam 
para que puediera realizarse el peer, 
que cuenta con un chip que aporta 
6 mb para poder navegar, pero a pe-
sar de esto, la señal del pueblo don-
de vivo, no llega a ser tan amplia. 
Por lo tanto, la señal que agarraba el 
chip era baja y no se conectaba a la 
red para poder ser compartida. Co-
mo estudiante de Ingeniería en Com-

putación, debo de compartir los datos de internet 
para que haga uso de una computadora, por lo tan-
to, una tableta no es tan útil, pues se necesita utili-
zar programas que una tableta no puede soportar. 

Esta modalidad fue algo nuevo tanto para los pro-
fesores como para los alumnos, ambos con un am-
plio trabajo por realizar: los profesores para poder 
preparar las clases virtuales, ya que no están acos-
tumbrados a esto; los alumnos por resolver las tareas 
que dejan. La mayoría de las clases fueron imparti-
das a través de la plataforma Google Meet o Zoom, 
para realizar conferencias y responder dudas res-
pecto a las materias. 

Otro de los problemas, a veces fallaba por fal-
ta de internet tanto de parte del profesor, como de 
los alumnos; la plataforma se trababa o de plano te 
sacaba, situación que se debía resolver de inmedia-
to para no perderse la clase. La plataforma de Cam-
pus Virtual Azcapotzalco (Camvia) al principio del 
trimestre 20-I, y en ocasiones durante lo que duró 

el trimestre, se llegó a saturar por lo 
cual impedía poder conectarse.

En lo personal, la materia que to-
mé se me hizo fácil de entender, pues 
la maestra que la impartió fue muy 
buena al explicar, y si alguien no en-
tendía, dedicaba el tiempo posible 
para aclarar dudas, ya sea de las ta-
reas, proyectos o las clases. Entien-
do que habrá otro trimestre con el 
peer, y espero que esta plataforma 
pueda mejorar con sus herramien-
tas de trabajo.Foto: Nataly Ortiz Salas
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Experiencia peer

Por Fernando Jiménez Durán

Antes de iniciar el trimestre decidí tomar cinco 
materias –como tenía programado en mi plan de es-
tudio personal– para seguir con mi carrera. No creí 
que fuera a haber un cambio drástico en la forma de 
cursarlas, por medio del sistema peer. Aislando los 
problemas de no poder salir de casa, lo único que al 
principio no me gustaba fue no poder sacar libros de 
la biblioteca porque la vista se cansa más al tener que 
leer en la pantalla de la computadora.

Comenzando el trimestre empecé a ver los pri-
meros problemas: las clases en línea se le complica-
ban tanto al profesor como a mí. Mi profesor no sabía 
usar la aplicación y no contaba con las herramien-
tas necesarias para poder dar las clases como estaba 
acostumbrado, tuvo que aprender a utilizar las apli-
caciones para comunicarse con el grupo. También, 
improvisó para impartir las clases con lo que tenía a 
la mano, y se quedaba con la incertidumbre al pre-
guntar si teníamos dudas, porque nadie respondía 
ni por chat ni por el micrófono; no sabía si no había 
problemas o si estábamos ausentes. 

Mi mayor problema fue no tener a la mano los 
talleres de Matemáticas y Física para pedir ayuda 
con las peguntas que surgían; también se me difi-
cultó trabajar con la computadora por problemas 
que se estaban presentando y no podía resolver, te-
mía tener que invertir mucho tiempo necesario en 
componer la computadora, y no usarlo para tareas 
o proyectos.

En este trimestre tuve varias dificultades: extra-
ñé el trato humano con algunos compañeros y pro-
fesores; quería estar en la biblioteca estudiando y no 
en una casa ruidosa; los gastos en la casa aumenta-
ron, al igual que el estrés ocasionado por la familia.

Pero, también hubo cosas agradables: escuchar 
música durante los exámenes y no tener que estar 
horas en el transporte público fue de lo mejor; es-
tar en la comodidad de la casa entre clases; disfrutar 

de un acceso rápido a internet; programar la agenda 
en la computadora para que avise y mande el enla-
ce de las clases y no ir de salón en salón; hablar más 
tiempo con la familia, y tener comida sin formarte 
en la fila del comedor, donde varios chicos se me-
ten constantemente. Estas fueron de las varias co-
sas que voy a extrañar.

Hay materias donde no importa mucho la clase, 
sino el estudio personal; otras donde es a la inversa, 
y unas cuantas donde se equilibra la clase con el es-
tudio. Para todos, esto puede diferir por el tipo de 
profesor o la estrategia de aprendizaje; pero si te-
ner que tomar cinco materias en 10 semanas y co-
rrer para poder terminar proyectos, tareas y estu-
diar para los exámenes a tiempo, ya era complicado, 
ahora redúcelo a nueve semanas.

Mi mayor dificultad fue que la computadora es-
taba teniendo un grave problema: el ventilador del 
procesador no servía, e intentar conseguir el reem-
plazo y que lo mandaran a domicilio, a causa de la 
pandemia fue costoso.

Quería más pero no lo obtuve; pude haberlo he-
cho mejor, pero fallé en el intento: me fue mal en 
este trimestre.

Mi lugar de trabajo. 

Foto: Fernando Jiménez Durán 
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La experiencia de cursar un trimestre en la UAM ante una pandemia

Por Lourdes Victorina Martínez Ramírez

Ante el peer existen muchas ventajas y desven-
tajas, todo depende del contexto del alumno o pro-
fesor, ya que muchos llegan a gastar desde 50 hasta 
100 pesos (o más) diarios en pasajes, comida, ma-
teriales, etcétera. Una parte de los alumnos cuen-
tan con becas o ya laboran, por lo tanto, se apoyan 
de esos ingresos; otros dependen de la ayuda eco-
nómica de sus familiares, y en la modalidad de este 
trimestre se ha ahorrado en todo eso. Pero también 
existen personas de bajos recursos o que habitan en 
lugares donde no hay luz eléctrica o no llega la señal 
de internet, y se ven afectados.

La Universidad siempre ha visto por los alumnos, 
en cuanto a servicios: dentro de los edificios cuenta 
con biblioteca, sala de cómputo, cafetería, etcétera. 
En esta pandemia, la uam se ha preocupado por la 
salud y a la vez por la educación, teniendo en cuen-
ta que existen estudiantes que no poseen el mate-
rial necesario para las clases en línea, y ha otorgado 
becas de tabletas electrónicas con conexión a inter-
net, lo cual ha sido de las mejores ventajas: la insti-
tución se esfuerza siempre por sus alumnos, por for-
mar grandes profesionales, como son los profesores.

La Universidad se ha destacado por tener a exce-
lentes docentes; en esta ocasión se esfuerzan más en 
la enseñanza, buscan alternativas, material didáctico 
para que sus clases sean entendibles y a su vez ame-
nas, pues es una modalidad que no se tenía previs-
ta. Por ejemplo, en la clase de Redes donde se hacen 
prácticas, el profesor José Ignacio Vega Luna utiliza 
un software para simular lo que se debería hacer en 
un laboratorio, y eso ha ayudado a comprender los 
conceptos. Sin embargo, quedan dudas de cómo es 
el material físico, si se conecta igual, qué entradas 
tiene, para qué sirve todo lo que se ocupa en el la-
boratorio de Redes. Es una gran desventaja llevar un 
laboratorio en línea, porque los materiales no siem-
pre son los mismos que los mostrados virtualmente. 

Otro punto importante, Laboratorio de Redes es 
una materia con mucha teoría y hay conceptos que 
no se entienden hasta llevarlos a la práctica, y en esta 
ocasión es lo que ha sido difícil, comprender al 100 % 
todos los conceptos y no únicamente de esta unidad 
de enseñanza-aprendizaje (uea), sino de todas. Pre-
sencialmente, si no se entendía, se acudía con el pro-
fesor y explicaba hasta que se comprendiera; ahora 
se investiga, se pregunta al profesor, pero no que-
da tan claro y se va dificultando más con el paso del 
tiempo, pues la mayoría de las veces un concepto 
se conecta con otro para continuar con el temario.

En general, he aprendido de las uea inscritas, 
profesores, tutoriales, web, etcétera. Aprendimos a 
preguntar, investigar, trabajar bajo más presión, pe-
ro también a ayudarnos entre compañeros, a tomar 
decisiones, tener prioridades, a tener paciencia, ya 
que la tecnología muchas veces falla o hay situacio-
nes que no están en nuestras manos poder solucio-
narlas. Se trabaja en conjunto con toda la comuni-
dad universitaria para seguir avanzando académica 
y profesionalmente. Nos llevamos una gran lección 
este trimestre, la comunidad nos enseña que prime-
ro es la salud, familia, compañeros y quienes nos ro-
dean, pues brindan el apoyo necesario sin importar 
cómo es cada uno, y se agradece estar en la institu-
ción, con grandes profesores y compañeros dando 
el máximo cada día.

Captura de pantalla del profesor José Ignacio Luna Vega 

haciendo uso de simulador para "Laboratorio de Redes".
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Los retos de la nueva normalidad escolar

Por Jorge Carlos Tapia Tellez

El covid-19 nos está dando una lección y una nue-
va manera de vivir el día a día. Tanto a nivel escolar 
como personal, este virus nos brinda indicios de có-
mo la vida no volverá a ser como la conocíamos, có-
mo las personas deberemos cambiar nuestros há-
bitos y la forma de estar en nuestra jornada; si bien 
quisiéramos que esta lección nos la dieran poco a 
poco para ir asimilándola, esto es imposible, por lo 
cual debemos comprenderla y buscar la manera de 
avanzar para no quedarnos estancados. 

Un claro ejemplo de esto es el peer, el cual si no 
tuvo mucho tiempo para planearse de la manera 
adecuada, es un indicio de que la normalidad esco-
lar tendrá modificaciones en un futuro, y depende 
de nosotros tomar estos cambios como algo a fa-
vor e ir encontrando mejores soluciones a los pro-
blemas, o estancarnos y esperar a que todo vuelva 
a como siempre fue, lo cual no podrá suceder en un 
largo tiempo. 

Volviendo al peer, podemos decir que no es el 
mejor, no fue bien implementado. Pero también de-
bemos recordar, y el alumno debe de ser consciente, 
que la escuela no tiene la culpa, no se tenía contem-
plado un virus de tal tamaño como el covid-19, en-
tonces la Universidad se ve obligada a parar o buscar 
una manera de continuar con las actividades esco-
lares. También, se dice que lo que empieza mal ter-
mina mal, y con esto no nos referimos a que el peer 
sea malo. Como todo tiene sus cosas buenas y ma-
las, pero no queda duda de que con el tiempo y una 
mayor planificación este programa podrá ir mejo-
rando y será una nueva oportunidad de enseñanza. 

Los puntos malos en este periodo, y que debe-
mos tener presentes, es que no todos cuentan con 
las mismas oportunidades económicas de tener un 

buen internet, una buena computadora o un espa-
cio donde se pueda estudiar cómodamente. Es cier-
to que la escuela proporcionó tabletas con inter-
net, pero también es cierto que en tres reuniones 
de Google Meet o Zoom consumes más de la mitad 
de lo proporcionado para un mes, o bien, no toman 
en cuenta que una gran parte de estudiantes de la 
Universidad viven en otros estados o en el estado de 
México, donde la señal no es la mejor, y esto afecta 
al desarrollo académico. 

En mi caso, por ser estudiante de Ingeniería de 
Computación, una tableta con las especificaciones 
que proporcionaron, no sería útil por los programas 
que son requeridos en la carrera y las limitaciones 
de la tableta me harían imposible llevar a cabo mis 
proyectos o trabajos de las clases. 

Otro punto son los profesores, en lo personal no 
tengo quejas con mis maestros, siempre vi que po-
nían empeño para impatir sus clases, proponían ma-
terial y actividades de desarrollo para mejorar los 
conocimientos de dichos temas, donde volvemos a 
lo mismo: me llegó a pasar que mi maestra por más 
que se empeñaba en dar una buena clase, el internet 
no lo permitía, por pérdida de conexión o de soni-
do, pero siempre fallaba algo, por lo cual nos damos 
cuenta que México –ojo no digo que tenga la culpa 
el peer– no está preparado para que todos tenga-
mos las mejores herramientas para un mejor apren-
dizaje con esta modalidad. Y ése es un factor que se 
debe considerar por las universidades.

En conclusión, este programa como versión pilo-
to podrá ser calificado como malo por ser una mo-
dalidad en la cual el estudiante y el profesor no están 
preparados para tomar y dar clases, pero tenemos 
que aceptar que ésta puede ser una nueva modali-
dad, la cual puede traer grandes ventajas con un pro-
grama mejor implementado y pensado.
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Una nueva modalidad de estudio

Por Armando González

Cuando empezaron los primeros casos de co-
vid-19 en el país, me encontraba cursando el final del 
trimestre 19-O en la carrera de Ingeniería en Com-
putación. En los últimos días, la Universidad empe-
zó a emplear normas de sanidad que eran recomen-
dadas por el gobierno para evitar contagios; cuando 
los casos fueron incrementando, se declaró en es-
tado epidémico el país, la Universidad detuvo todas 
sus actividades presenciales en el lapso de nuestro 
regreso a clases, para empezar con el siguiente tri-
mestre. Se dio por hecho que era imposible poder 
impartir clases de forma presencial, por cómo esta-
ba ya la situación. Al revisar las redes sociales de la 
Universidad, se dio a conocer un posible regreso a 
clases, la forma de hacerlo era de manera en línea; 
así la escuela inició con los preparativos del peer.

A mi parecer, vi al peer como una buena estra-
tegia para dar solución al problema de no perder el 
trimestre, y no tener que esperar el regreso a cla-
ses presenciales, deteniendo el avance en la carre-
ra. En cambio, también pensaba en los problemas 
e inconvenientes que llevaría la implementación de 
esta modalidad, debido a que era algo nuevo tanto 
para la Universidad como para los estudiantes; era la 
primera vez que se ponía en marcha esta modalidad 
de estudio y no todos los estudiantes contaban con 
las herramientas: una computadora y buena cone-
xión a internet. Se empezaron a realizar encuestas, 
se dieron becas a los que no contaban con recursos 
y se tomó la decisión de empezar el trimestre 20-I 
de forma remota.

Al comenzar con las clases, hubo dificultades para 
contactar con algunos profesores, debido a que un 
pequeño porcentaje de materias, no podían llevar-
se en esta modalidad en línea; la comunicación fue 
vía correo electrónico, en donde cada profesor ex-

plicaba la manera en cómo se iba a impartir su ma- 
teria. 

Dentro de las herramientas de trabajo, se encon-
traba la plataforma de la escuela llamada Camvia, 
que tuvo sus problemas en un inicio por la cantidad 
de estudiantes y profesores que la estaban utilizan-
do. También hubo clases por medio de Google Meet, 
donde el profesor podía compartir la pantalla de su 
computadora y hacer la exposición de su clase; en 
ocasiones se presentaban problemas en la red que 
provocaban mala comunicación, muchos estudian-
tes no contaban con micrófono y la participación era 
muy poca, pero conforme este proceso continuaba, 
se presentaba una mejora; los profesores dejaban 
grabadas las clases para que pudieramos visualizar-
las, en caso de no haber podido conectarnos o algún 
fallo de red. Las redes sociales también formaron 
parte de la comunicación, en las cuales se creaban 
grupos para mantenerse al tanto de los avisos de la 
materia, junto con el correo institucional.

Durante todo el peer, los profesores fueron pa-
cientes y buscaron la forma para poder transmitir su 
conocimiento; se tuvo que llevar una buena organi-
zación y, por su puesto, comprometerse aún más 
con el estudio, por el hecho de estar acostumbra-
dos a llevar clases remotas, encontrando un sitio en 
casa que permitiera concentrarte y poder tomar las 
clases, un poco difícil cuando compartes casa con tu 
familia, ya que todos tienen actividades por realizar.

El peer es el comienzo de una nueva modalidad 
en nuestra Universidad; la manera de vivir está en 
constante cambio, como se pudo observar con es-
te acontecimiento mundial, con el cual resultamos 
afectados todos. Tenemos que estar preparados an-
te estos acontecimientos, mejorando el estudio re-
moto con el uso de la tecnología que nos mantiene 
conectados para garantizar el conocimiento, y así 
también que la uam siga trascendiendo.
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Un punto de vista desde la docencia  
acerca de las clases a distancia  
y las experiencias docentes en el peer

Por Josué Figueroa González

Permítame presentarme, soy el profesor Josué 
Figueroa González del Departamento de Sistemas, 
miembro del Área de Sistemas Computacionales. Re-
cientemente fui nombrado como coordinador de Es-
tudios de Ingeniería en Computación. Llevo 10 años 
trabajando en la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, Unidad Azcapotzalco (uam-a), y durante es-
te tiempo había sido miembro en tres ocasiones de 
dicho comité, trabajando con distintas coordinacio-
nes, empezando con la doctora Georgina Pulido Ro-
dríguez, siguiendo con el doctor Francisco Zaragoza 
Martínez y, por último, con la doctora Silvia Gonzá-
lez Brambila. Durante este periodo participé en dos 
adecuaciones del Plan de Estudios y en dos procesos 
de certificación de la Licenciatura en Ingeniería en 
Computación ante Consejo para la Acreditación de 
la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (Cacei). 

El objetivo de este breve escrito es contar sobre el 
Programa Emergente de Enseñanza Remota (peer) 
desde mi punto de vista como académico, acompa-
ñado de algunas breves anécdotas como coordina-
dor. Todos sabemos el origen de esta modalidad vir-
tual, la pandemia provocada por el covid-19 que ha 
afectado en prácticamente todos los aspectos de 
nuestra vida.

Fue a finales del trimestre 19-O (debido a ajus-
tes de calendario por una larga huelga estábamos 
impartiendo en 2020) que se habló de no asistir a la 
uam-a como parte de las medidas de contingencia, 
provocadas por esta enfermedad en todo el mundo. 

El trimestre había finalizado, y sólo quedaban pen-
dientes los exámenes de recuperación. Se empezó a 
comentar «hay que realizarlos en línea»; hubo dudas, 
descontento, incertidumbre de alumnos y profeso-
res ante esta situación. Se revisaron reglamentos, se 
detuvo el correr normal del trimestre, pero debido 
a un calendario ya afectado, se llegó a la conclusión 
de que los exámenes serían a distancia.

He de confesar que confiaba en que pronto re-
gresaríamos a la Universidad de manera presencial, 
pero la enfermedad avanzaba, términos como pan-
demia, fase 1, fase 2, fase 3 se volvían cada vez más 
frecuentes. Otras instituciones anunciaban clases en 
línea, la uam permanecía en espera de ver cómo se 
movía la situación. Hasta que sucedió: la uam inicia-
ría el trimestre 20-I de manera virtual. Nuevamen-
te incertidumbre, enojo y quejas tanto de alumnos 
como de profesores.

Como profesor no visualizaba cómo sería un tri-
mestre a distancia. En lo personal, cuento con una 
página web en la cual pongo a disposición de los 
alumnos el material de los cursos, pero siempre la 
vi como un complemento a las clases en salón. Soy 
seguidor de cursos en línea de diversas platafor-
mas, pero no había considerado preparar uno de 
esta manera.

Un día, dentro de toda la incertidumbre, se men-
cionó el peer, el cual buscaba establecer un orden 
en muchos procedimientos y actividades que hasta 
hace poco nos parecían cotidianos. Se empezó a rea-
lizar una transformación de muchos procesos a su 
equivalente a distancia, y para los profesores signifi-
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caba una nueva forma de concebir nuestros cursos y 
material, que teníamos incluso años de dominar, en 
una modalidad que implicaba estar frente al alumno.

Si bien, como mencioné anteriormente, contaba 
con material disponible en mi página web de todos 
los cursos que había impartido, este material no fun-
cionaría bajo este esquema, por lo cual realicé una 
migración completa de los cuatro cursos que se me 
asignaron en el trimestre 20-I. Anteriormente había 
participado en los Cursos No Presenciales (cnp), co-
nectarme a cierta hora en cierto día, dar la posibi-
lidad al alumno de ver lo que hacía en pantalla y lo 
fuera replicando, me dieron resultados –por decirlo 
de alguna forma– poco satisfactorios.

Basándome en mi afición a los cursos en línea de 
diversas plataformas, comencé a migrar mi mate-
rial enfocándome en tres aspectos: textos con ma-
terial teórico, videos con demostraciones y códigos 
de programación y actividades concretas para re-
forzar los conocimientos.

Otro aspecto a considerar fue la duración del tri-
mestre, acostumbrados a 11 semanas de clase, de 
repente teníamos que presentar el material en sólo 
nueve; algo complicado sobre todo cuando hay cur-
sos que con mucho esfuerzo finalizamos en las 11 
semanas, antes mencionadas.

Personalmente, no realizaba una programación 
semanal de mis cursos, esto a sabiendas de que el 
tiempo era suficiente, ahora por primera vez tuve 
que presentar el material y las actividades para que 
el alumno realizara por semana.

Al momento de escribir este texto, el trimestre 
se encuentra en su octava semana, y debo confe-
sar que sigo realizando esta migración que comen-
cé desde la semana uno; una tarea larga, la cual to-
dos hemos enfrentado al preparar un nuevo curso, 

porque desde mi punto de vista, es crear un nuevo 
curso, con nuevos materiales y enfoques de docen-
cia y evaluación.

Los alumnos –al final, a quienes nos debemos– 
no la han tenido más fácil. He tenido noticias de to-
do tipo, desde aquellos que justo al iniciar el trimes-
tre les ha fallado su computadora hasta aquellos que 
han sufrido con la enfermedad al contagiarse, ver 
enfermos a sus familiares y lamentablemente falle-
cimientos de personas cercanas que afectan en su 
presente y para muchos, su futuro.

Como coordinador también tuve solicitudes de 
contactar a otros profesores, ya que los alumnos 
tenía días de no saber sobre ellos. No han faltado 
aquellos que necesitan hacer trámites y desconocen 
el procedimiento por realizar en esta contingencia.

En cuanto al desempeño de los estudiantes, pue-
do decir que no he notado una gran diferencia: la ma-
yoría cumpliendo de manera adecuada con el traba-
jo; otros casos que no han presentado trabajo o tarea 
alguna; alumnos preguntando constantemente, en-
viando correos a cualquier hora de la noche o maña-
na, supongo que las dudas salen al momento cuando 
ellos se ponen a realizar su tarea, y aquellos alumnos 
de quienes sólo se tiene contacto por los avisos de 
que han entregado su tarea. Algo nada distinto a su 
comportamiento en la modalidad presencial.

Sin embargo, considero que su desempeño es 
adecuado; se han adaptado a las dificultades y han 
cumplido, al menos en las unidades de enseñan-
za-aprendizaje (uea) que imparto, de manera ade-
cuada. No sé cómo terminará el trimestre, pero creo 
que tendrá un buen final. 

Ahora, con la noticia de que el próximo trimes-
tre 20-P se impartirá bajo la misma modalidad, con-
sidero que será todavía mejor. El impacto ha pasado, 
la incertidumbre de cómo realizar actividades, cómo 
evaluar, cómo contactar al alumno, igual ha quedado 
atrás; ahora sólo queda aprender de las experiencias 
obtenidas y realizar ajustes para los próximos cur-
sos, algo que prácticamente nunca dejamos de hacer 
cuando estamos en un salón frente a los alumnos.

«Aún lejos, estamos  
en casa, en nuestra  

Casa Abierta al Tiempo.»



16   conexión cbi

Segundo lugar en el Concurso de Aulas  
Virtuales en UAM-A: UeA Complementos 
de Matemáticas en Moodle; ejercicios  
y exámenes con soluciones paso a paso 

• Se trata de un aula de Matemáticas donde el alumnado practica las veces que necesite,

donde y cuando lo requiera: autoevaluaciones y exámenes con calificación y solución

detallada.

Por Ricardo López Bautista 
y Georgina Pulido Rodríguez

Concurso de aulas virtuales
Cuando vimos el primer acuerdo del rector de 

uam-a, estableciendo el Concurso de Aula Virtual 
de Apoyo a la Enseñanza Semipresencial a Nivel Li-
cenciatura, nos pareció que era una gran señal de 
cambio. El trabajo de construcción de aulas no es-
tá muy valorado en el ámbito aca-
démico; creemos que, por eso, no 
hay muchos profesores que deseen 
invertir tiempo en una. Nos pareció 
una gran oportunidad: entraríamos 
a competir, sabiendo que en nues-
tra División y en las otras hay profe-
sores que cuentan con aulas virtua-
les muy elaboradas y profesionales.

Premisa
Para nosotros, un aula virtual de-

be ofrecer los temas del curso, con 
una serie de herramientas y recursos que faciliten el 
aprendizaje de alumnas y alumnos, escalando de ac-
tividades sencillas que les ayuden a seguir los temas 
del curso, hasta llegar a actividades más elaboradas 
que contribuyan al logro de objetivos. El aula debe 
contar con bancos de ejercicios, tareas, autoevalua-

ciones, exámenes; materiales que serán de utilidad 
siempre y cuando brinden calificación y retroalimen-
tación automática e instantánea. El aula debe ofre-
cer al estudiante una serie de recursos: libros, videos, 
acceso a otros portales en universidades de todo el 
mundo, temas en formatos pdf o mp4, calculadoras 
dinámicas, graficadoras, etcétera; medios de comu-
nicación de los estudiantes con el profesor. En el aula 
virtual es fundamental la práctica que el alumnado 

realice con los recursos que ahí se 
ofrecen. Los alumnos podrán hacer 
tantas autoevaluaciones como ne-
cesiten, y estarán disponibles don-
de y cuando las quieran realizar.

Al hacer y finalizar cada autoe-
valuación o examen, el sistema le 
calificará automáticamente indi-
cándole cuál es la respuesta co-
rrecta de cada ejercicio, y lo más 
importante, mostrándole cómo ha-
cer paso a paso cada ejercicio. El au-
la proporcionará mecanismos para 

que el estudiante practique tantas veces un tema 
como lo necesite, y que pueda revisar la evolución 
de su progreso en cada ejercicio; en caso de encon-
trar un tema difícil, el sistema le proporcionará ejer-
cicios y recursos para practicar hasta que se apropie 
de los contenidos.
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Motivación
Hace años, varios profesores de Matemáticas nos 

reuníamos para proponer estrategias de aprendizaje 
que fuesen efectivas. Uno de los problemas que co-
mentamos entonces, y que ocurre todavía, es que si 
un estudiante en el momento del examen se enfren-
ta por primera vez a un ejercicio escrito, sin haber 
hecho antes un ensayo para contestar y recibir ob-
servaciones, contestará lo mejor que pueda, hacien-
do su mejor esfuerzo. Sin embargo, es muy posible 
que la persona que califica encuentre algo que, a su 
juicio, esté mal. Quizá sea algo muy sencillo, pero si 
no hubo antes una retroalimentación para comen-
tar el detalle e invitar a corregir, lo más probable es 
que el ejercicio se valore como incorrecto con la pe-
nalización consecuente. 

Para ofrecer esa retroalimentación necesaria, 
consideramos que en Matemáticas es importante 

que haya tarea para practicar, pero ¿cómo hacer pa-
ra revisarla? No tiene sentido pedirla en una fecha si 
no se devuelve pronto al propietario con anotacio-
nes. Para que realmente sea útil, deberíamos corre-
gir los errores que encontremos, y que esta correc-
ción llegue en tiempo y forma a los alumnos.

Una de nuestras propuestas fue dejar tareas pe-
riódicas, con el compromiso de recibir hojas de pa-
pel de los estudiantes, para revisar todo lo que pu-
diésemos, con el ánimo de ofrecer retroalimentación 
oportuna, incluso acerca de la forma de trabajo; 
que fuese organizada y reflejara el proceso. Pronto 
nos vimos rebasados por el volumen: con grupos de 
45 alumnos, no era posible entregar en pocas ho-
ras una tarea con tres ejercicios, señalando detalles 
o bien, escribiendo comentarios. No nos dimos por 
vencidos, pues estábamos seguros de la importancia 
de responder pronto a las dudas, por un lado y, por 
otro, asegurarnos de que los alumnos fuesen capa-
ces de reconocer los datos, aplicar conceptos, rea-
lizar operaciones, responder a preguntas y brindar 
conclusiones, antes de la aplicación de un examen. 

Moodle, un software libre
Al conocer la plataforma Moodle, la creación de 

un aula virtual no se antojaba; había que trabajar mu-
cho para ir al día con un curso. Sin embargo, Moodle 
ofrecía la posibilidad de diseñar cuestionarios con va-
rios tipos de preguntas: de opción múltiple, de res-
puesta única, de respuesta abierta (una cadena de 
caracteres). Ése fue un momento difícil. Usar Moodle 
en Matemáticas sonaba complicado.

Nosotros estábamos más interesados en redactar 
un ejercicio y formular preguntas para esperar va-
rias respuestas libres. Surgió otro problema, ¿cómo 
escribir expresiones matemáticas con el teclado es-
tándar?, ¿cómo poner exponentes?, ¿fracciones ani-
dadas? Signos como el de integración, derivadas, ín-
dices, conectores… y que se vieran correctamente 
en la pantalla. LaTeX permite hacerlo y Moodle ad-
mite textos escritos en LaTeX; eso nos convenció y 
nos lanzamos a la aventura.Autoevaluaciones en galoisenlinea.
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Ciertamente, ya podíamos escribir nuestros tex-
tos para formular preguntas y ejercicios. Y ahora, 
¿cómo revisar el trabajo de las respuestas?, ¿cómo 
escribiría un estudiante? Más aun, ¿cómo retroali-
mentar en forma automática?

Primero, propusimos varias maneras de escribir 
con el teclado, con algunas reglas que son comunes 
a editores de texto en Matemáticas y en lenguajes de 
programación. Luego, pudimos usar el tipo de pre-
guntas en las cuales se pueden solicitar varias res-
puestas y asignar peso a las respuestas, para que la 
calificación de un ejercicio sea parcialmente correc-
ta y no se reduzca a una situación binaria. Pudimos 
maniobrar con el formato, para ofrecer espacios en 
blanco donde el sustentante escriba una cadena de 
caracteres.

Luego, fuimos capaces de programar para ob-
tener cientos (o miles) de ejercicios similares con 
datos diferentes. De ahí en adelante, como Mood-
le brinda herramientas para ofrecer retroalimenta-

ción en diferentes momentos, decidimos utilizar al-
gunos sistemas algebraicos computacionales (cas, 
por sus siglas en inglés computer algebraic systems), 
como Mathematica (del cual la uam paga licencias) 
o Symbolab (de libre acceso, con una versión de  
paga).

A continuación, comentamos algunos de los ele-
mentos presentes en el aula de la uea Complemen-
tos de Matemáticas, con la cual participamos en el 
Concurso de Aulas Virtuales.

Galoisenlinea
Es el nombre que hemos dado al sistema de au-

las virtuales, el cual creamos para atender a nues-
tros cursos de Matemáticas en la División de Cien-
cias Básicas e Ingeniería (dcBi-a). El sitio http://
galois.azc.uam.mx/ es administrado por el doctor 
Ricardo López. El concurso de Aulas Virtuales de la 
Unidad Azcapotzalco se llevó a cabo en otro sitio, lo 
cual significó un gran reto, pues algunas de las ca-
racterísticas que usamos comúnmente, tuvimos que 
solicitarlas y adaptarnos a la condición de ser usua-
rios, no administradores.

Autoevaluaciones en Galoisenlinea
Las autoevaluaciones están disponibles a toda 

hora. Así, los alumnos pueden conectarse a la hora 
que les quede mejor para trabajar. La sugerencia en 
el inicio de nuestros cursos es que cada estudiante 
se sienta libre de entrar, abrir la autoevaluación, ana-
lizarla, darse cuenta del tipo de preguntas y ejerci-
cios que se presentan, enviar el cuestionario y ver 
lo que le ofrecemos. Las cajas de respuesta apare-
cen en otro color, y al mover el cursor sobre ellas, se 
puede leer la respuesta esperada; éste es un nivel de 
retroalimentación. Lo valioso, a nuestro juicio, es lo 
que aparece abajo del ejercicio: la solución detalla-
da paso a paso. Generalmente, nosotros programa-
mos la respuesta particular, aunque, en otros, pro-
gramamos la instrucción concreta de Symbolab la 
cual se ha de copiar y luego pegar en este programa 
para obtener la secuencia de operaciones que brin-Ejercicio con retroalimentación automática.
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den la solución. Luego de que los alumnos revisan 
una primera autoevaluación, vuelven a abrir otras; 
si el cuestionario tuviese exactamente los mismos 
ejercicios, dejaría de ser interesante. Es un hecho: la 
experiencia será completamente distinta, aunque el 
nivel de dificultad se mantiene equivalente. Claro, se 
puede seguir probando una y otra vez.

Bancos de ejercicios para 
 autoevaluaciones y exámenes

Tanto las autoevaluaciones como los exámenes 
brindan una calificación y dan retroalimentación au-
tomática; los miles de ejercicios que aparecen aquí se 
caracterizan por dar la respuesta y el procedimiento 
de solución paso a paso.

Sistemas algebraicos computacionales (cas)
Dentro del aula hemos integrado Symbolab, es 

dinámica, de acceso libre y permite que el alumno 
proponga un ejercicio o modifique los números del 

ejercicio propuesto. Al cambiar los datos y volver a 
ejecutar la operación, da la respuesta y lo más im-
portante, proporciona el procedimiento paso a paso 
para la solución del ejercicio. Por ejemplo, uno de los 
ejercicios resueltos en el aula trae el siguiente códi-
go, el cual se copia y pega en Symbolab:

\begin{pmatrix}x&y\\ z&w\end{pmatrix}\
begin{pmatrix}-3&-1\\ 5&3\end{pmatrix}\
begin{pmatrix}-5&4\\ -1&-5\end{pmatrix}=\
begin{pmatrix}-3&-1\\ -3&-2\end{pmatrix}

El libro de Galoisenlinea
El aula cuenta con un recurso llamado el libro de 

Galoisenlinea, donde, a través de los años, hemos 
estado recopilando libros, videos, calculadoras diná-
micas, graficadoras, acceso a otros portales de Ma-
temáticas, etcétera. Este libro está disponible para 
todo público.

Curso presencial, semipresencial o a distancia
El aula de la uea Complementos de Matemáticas 

se ha utilizado en cursos presenciales, en el Sistema 
de Aprendizaje Individualizado (sai) y en cursos no 
presenciales. En los últimos trimestres, hemos aten-
dido más bien cursos en el sai. Esta modalidad, que 
puede catalogarse como semipresencial, nos permi-
te atender a la alumna o alumno cuando lo necesite, 
y le brinda un nivel de independencia para autoeva-
luarse las veces que lo necesite. El Concurso de Au-
las Virtuales se llevó a cabo en el sitio de Educación 
Semipresencial y hubo que recrear o transportar ele-
mentos para participar. 

El peer y el sistema Galoisenlinea
En las condiciones actuales, dentro del Proyec-

to Emergente de Enseñanza Remota (peer), nues-
tro sistema se adapta a las circunstancias. Cuando 
estábamos en un salón de clase, el alumno entrega-
ba sus hojas con los ejercicios resueltos durante el 
tiempo de examen, que era presencial, aunque fuese 
realizado en línea. Las hojas permiten que se pueda 

Symbolab da el paso a paso para ejercicios  
en galoisenlinea. 
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llevar a cabo la revisión y detectar los puntos donde 
es necesario reforzar algún concepto, o bien, si hay 
un error en el procedimiento, señalarlo y brindar la 
asesoría pertinente.

Desde antes de la contingencia teníamos la he-
rramienta cuadernochat: si un alumno tenía dudas y 
quería preguntarnos fuera del horario de activida-
des de clase, podía escanear o fotografiar su ejerci-
cio y enviárnoslo. Así, podíamos verlo y actuar so-
bre él para contestar. Ahora, lo que solicitamos es 
que el alumno realice su examen a distancia y envíe 
sus hojas con las operaciones realizadas para llegar 
a las respuestas. De ese modo, preservamos el dere-
cho que tiene a solicitar revisión de examen, al mis-
mo tiempo, podemos aclarar mejor las dudas que  
surjan.

El sistema Galoisenlinea:  
una alternativa a la educación presencial. 

Creemos que la apuesta hecha hace años, cuando 
elegimos trabajar con autoevaluaciones y exámenes 
en línea, fue la correcta. En cada trimestre, fuimos 
escuchando comentarios acerca de la dificultad de 
algunos de los alumnos para llegar a la Universidad, 
por las distancias que tenían que recorrer o bien, que 
tenían que trabajar y no podían asistir en los horarios 
de los cursos. Supimos de quienes ya tenían compro-
misos de paternidad o situaciones familiares y de sa-
lud, de algún modo, les impedían acudir puntualmen-
te a la Universidad. Para ellos, las autoevaluaciones 
han sido un apoyo académico para complementar 
sus estudios. Queremos apoyar a todas las personas 
a quienes nuestro trabajo les aporte algo.

Hemos podido compartir nuestros estilos de eva-
luación con colegas de otras disciplinas. Nosotros 
también aprendimos de ellos y pretendemos seguir 
aprendiendo de nuestros alumnos, quienes cada día 
nos enseñan algo nuevo. Son nuestra inspiración.

El segundo lugar en el Concurso de Aulas Virtua-
les de la uam-a nos honra. Esperamos que nuestro 
trabajo sea puesto a disposición de la comunidad. Ejercicio con retroalimentación por Symbolab.

El libro en galoisenlinea para la uea Complementos  
de matemáticas.
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En memoria  
del maestro en ciencias  
Abelardo González Aragón

Por su excelente trayectoria académica, profesional y administrativa,  
por su experiencia, conocimientos e integridad,  
por su gran calidad humana.

Por los integrantes  
del Área de Tecnologías Sustentables 

Abelardo era fanático del fútbol americano; 
amante de la música (en especial el rock y el jazz) 
de la lectura, de las series de ciencia ficción; disfru-
taba del café, de la buena cerveza y de los filetes, 
pero no le agradaban mucho las verduras, decía que 
la lechuga valía solamente por la vinagreta agrega-
da y, por lo tanto, no le veía sentido comerla. Tuvo 
una familia unida y solidaria, la cual siempre lo apoyó 
en todos sus proyectos, y su felicidad se vio colma-
da con sus dos nietas: cuando hablaba de ellas, se le 
iluminaba la cara y no dejaba de sonreír.

Fue un gran amigo y un magnífico compañero 
de trabajo. Siempre de buen humor, con una son-
risa amable y muy divertido. Tenía ideas geniales y 
una visión muy clara de cómo se debería proceder 
en cualquier circunstancia y aunque, en ocasiones, 
podría parecer una persona obstinada, tenía la capa-
cidad de cambiar de opinión siempre y cuando se le 
demostrara fehacientemente que podría estar equi-
vocado: sabía escuchar y aceptaba consejos.

El maestro Abelardo fue un uamero de cora-
zón, estudió la licenciatura en Ingeniería Ambiental 
(1975-1979) y a partir del segundo año de su carre-
ra trabajó como ayudante; fue profesor de tiempo 
parcial, participando en los cursos de Ingeniería Am-
biental (1983-84 y 1986-87); ingresó como profe-
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sor de tiempo completo en 1995 al Departamento 
de Energía de la División de Ciencias Básicas e Inge-
niería (dcBi), y obtuvo su grado de maestro en Inge-
niería y Ciencias Ambientales (2004-2007).

Como profesionista participó en el sector gu-
bernamental y en la iniciativa privada (1979-1995); 
fue responsable del diseño de ocho plantas de tra-
tamiento de aguas residuales y dos plantas potabi-
lizadoras; así mismo, fue coordinador y responsable 
en la elaboración de varios estudios de evaluación de 
impacto ambiental, lo cual le brindó una gran expe-
riencia como ingeniero ambiental.

Como académico impartió múltiples cursos a ni-
vel licenciatura y posgrado: participó como exposi-
tor en cursos de tratamiento de aguas residuales en 
la División de Educación Continua de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam) y en la Escuela de Ciencias Biológi-
cas del Instituto Politécnico Nacional (ipn). También 
asesoró más de 40 proyectos terminales o de inte-
gración, relacionados con el uso integral del agua; 
el tratamiento de residuos líquidos; los procesos 
de oxidación avanzada, de desinfección y de trata-
miento de lodos por digestión aeróbica termofílica, 
entre otros temas, demostrando que contaba con 
elementos más que suficientes para ser considera-
do un profesor muy respetado y capaz de transmitir 
exitosamente sus conocimientos. Era popular entre 
los estudiantes de Ingeniería Ambiental pues, a pe-
sar de ser muy exigente, siempre mostró entusias-
mo en sus clases y brindó la mejor de las atenciones 
a los alumnos dentro y fuera del aula.

Él amaba a su Universidad Autónoma Metropo-
litana (uam) por lo que, además de la academia, le 
importaba que la Universidad pudiera brindar a los 
alumnos todo lo necesario para un adecuado ejercicio 
profesional. Siempre decía que la uam era como un 
laboratorio donde la comunidad universitaria repre- 

sentaba una muestra de la sociedad y de lo que acon-
tecía en la realidad del país, y los profesores teníamos 
la obligación moral de formar a los alumnos con las 
herramientas, actitudes y conocimientos adecuados 
para que pudieran enfrentarse al mundo con profe-
sionalismo y ética. El plan de estudios vigente de la 
licenciatura en Ingeniería Ambiental refleja mucho 
su visión de cómo formar profesionales que sean 
capaces de actuar en el ámbito socioeconómico del 
país, para brindar soluciones integrales y sustenta-
bles a los retos ambientales.

En este contexto, como coordinador de la licen-
ciatura en Ingeniería Ambiental (2001-2006 y 2011-
2013), y en su momento como coordinador Divisio-
nal de Docencia de la dcBi (2006-2008), trabajó con 
mucho esmero en la actualización y adecuación de 
los planes y programas de estudios de todas las inge-
nierías de la dcBi, consiguiendo la primera acredita-
ción de la licenciatura en Ingeniería Ambiental ante 
el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería, A.C. (Cacei). Así, logrando que se obtu-
viera la primera renovación de la acreditación de los 
programas de estudio ofrecidos por la dcBi ante el 
Cacei, dándole a las licenciaturas en ingeniería, uno 
de los más altos reconocimientos a nivel nacional. 

También es de destacar la evidente atención e 
impulso que tuvo por lograr que la uam fuera una 
institución sustentable, ya que participó en la ela-
boración, implementación y seguimiento del Plan 
Institucional Hacia la Sustentabilidad (Pihasu-Azc) 
y fue responsable del diseño y operación de la Plan-
ta Piloto de Tratamiento de Aguas Residuales de la 
uam-a (2005 a 2013), en donde, además de dar apo-
yo a la docencia, se realizan proyectos de investiga-
ción, tesis de posgrado, proyectos de integración, 
proyectos de servicio social, proyectos de colabo-
ración y vinculación con instituciones de educación 
media superior.
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Fue Secretario de la Unidad Azcapotzalco –desde 
julio de 2013 hasta julio de 2017–, cargo en el cual 
demostró un gran compromiso por una universidad 
sana y eficiente, un alto sentido conciliatorio, res-
peto a los miembros de la comunidad universitaria 
y honestidad en todas sus actividades. Su participa-
ción en los diferentes órganos colegiados (Colegio 
Académico, Consejo Académico y Consejo Divisio-
nal) le permitió conocer profundamente todas las 
facetas de la actividad universitaria y contribuir al 
desarrollo, operación y avance de las funciones sus-
tantivas de la uam-a. En todos los roles que des-
empeñó, conservó su sencillez, y sus puertas siem-
pre estuvieron abiertas para consensuar, dialogar o 
simplemente platicar, por lo cual ganó gran cariño, 
admiración y afecto de todos aquellos que tuvieron 
la oportunidad de conocerlo.

Cuando se enteró que tenía un serio proble-
ma de salud, no se obsesionó ni se sumió en la de-

presión; estaba asustado, como cualquiera lo esta-
ría, pero decidió tomar el asunto con calma; hizo lo 
que los médicos le indicaron, se sometió a todas las 
pruebas y procedimientos y, con el apoyo de su fa-
milia y amigos, vivió día a día con una actitud opti-
mista y convencido de que todavía podía hacer más. 
En esos días si se le preguntaba «¿cómo estás?», él 
respondía con otra pregunta, «¿cómo me ves?», y 
si respondías «¡bien!», él contestaba con una son-
risa, «no se hable más». Todo esto nos dice mucho 
de la clase de persona que era: un verdadero lucha-
dor que gozó de la vida, totalmente comprometido 
con su profesión y que nunca mostró sus duelos per- 
sonales.

No hay palabras de consuelo ante su temprana 
partida, pues nos duele y entristece mucho su au-
sencia, pero siempre recordaremos con alegría al 
gran ser humano que fue nuestro entrañable ami-
go, guía, profesor y compañero.
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Por los integrantes de la Oficina de Producción 
Editorial y Difusión de Eventos

El 18 de mayo del año en curso, los colegas de la 
Oficina de Producción Editorial y Difusión de Even-
tos (Opede) recibimos una lamentable noticia: un 
elemento del equipo, la licenciada Mariela Marga-
rita Contreras Beltrán,—nuestra correctorade esti-
lo— había fallecido. Por tal motivo, le dedicaremos 
unas breves pero simbólicas palabras a quien fue re-
dactora, correctora y fotógrafa de Conexión cBi.

El proceso de edición de un libro implica el traba-
jo de diversos actores: el autor, el editor, el corrector 
de estilo, el diseñador editorial, el impresor, etcéte-
ra; así es como se desarrolla el trabajo en la Opede 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (dc-
Bi-a). Mariela no era correctora de estilo –bueno, 
en realidad nadie tiene el título académico porque 
no existe tal licenciatura en México–, su formación 
académica era de pedagoga y su desarrollo profe-
sional la había llevado por distintos caminos, de los 
cuales, hasta donde sabemos, ninguno tenía relación 
con el mundo editorial.

Llegó a trabajar a la Opede hace cuatro años pa-
ra tomar el lugar que Alicia, nuestra anterior correc-
tora, dejó al jubilarse. Mariela ganó la plaza de co-
rrector entre aproximadamente 20 candidatos. El 
día del examen para la plaza, llegó un poco tarde, 
argumentando que no encontraba la sala de juntas 
en donde se llevaría a cabo el examen y que no co-
nocía las instalaciones de la Unidad Azcapotzalco; la 
razón era que ella trabajaba en la Unidad Xochimil-
co y sólo en una ocasión había visitado nuestra Uni-
dad; llevaba un vaso de café en la mano, un gusto 
que disfrutaba mucho.

Al concluir el lapso destinado para el examen, 
otro trabajador se molestó por el poco tiempo que 
se les asignó para resolverlo, dijo que impugnaría la 
plaza, pero Mariela logró persuadirlo; argumentó 
que si lo hacía, todos se verían perjudicados; esa ac-
titud decía mucho de ella, ya que era una persona 
con iniciativa, con ganas de trabajar y colaborar; ac-
titud que reafirmó con el tiempo y durante su corta 
estancia en la Opede.

Durante su primer día laboral, supo cuáles serían 
sus actividades y que además, en algunas ocasiones, 

En memoria  
de Mariela Margarita  
Contreras Beltrán,  
integrante de Conexión cbi
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tendría que apoyar en otras no relacionadas con su 
puesto, mostrando siempre su disposición para con-
tribuir. Así lo demostró, no importaba si tenía que 
llegar antes o quedarse después de su horario labo-
ral, y mucho menos, trabajar los sábados durante las 
ceremonias de egresados; o bien, acudir a la ferias 
del libro fuera de la Unidad; a ella le gustaba mucho 
asistir, particularmente a la de Guadalajara, a esta 
feria acudió en dos ocasiones.

Mariela logró ganarse el cariño y respeto, tanto 
de sus compañeros de oficina como de los profeso-
res con los que trabajó; era una persona muy com-
prometida con su trabajo, una excelente compañera 
y amiga; además de optimista, encajó con el equipo 
formado y durante su corta estancia colaboró en la 
realización de varios proyectos, como son: la gace-
ta Conexión cbi y en la redacción del Manual de es-
tilo de la Opede.

Al principio le costó trabajo adaptarse, pero nun-
ca se conformó y siguió aprendiendo. Se allegó bi-
bliografía, leyó mucho, tomó apuntes y se aseguró de 
estar a la altura del reto. Finalmente, logró conver-
tirse en una muy buena correctora de estilo; siempre 

estaba dispuesta a resolver las dudas de sus compa-
ñeros de trabajo.

Tenía un carácter fuerte, pero no por ello se eno-
jaba fácilmente, entabló amistad con todos en la 
Opede. Se unió a la familia. Disfrutaba de las conver-
saciones durante la hora del café, las comidas duran-
te los festejos, cumpleaños y fin de año. Era aman-
te de los gatos, le gustaba Malcolm el de en medio y 
Los Simpsons. Le gustaba cantar Perdóname todo, de 
Amaury Gutiérrez, y Nandemonaiya, de los japone-
ses Radwimps. Disfrutaba escuchar –una vez al día 
y sin falla– Contraley, de Real de Catorce. También 
gustaba de verse bien, se arreglaba todos los días.

En algún momento comentó las ganas que tenía 
de viajar a Japón y Cuba, aún tenía sueños. 

Su familia era de Oaxaca y compartió algunas de 
las delicias culinarias de esa región con sus compa-
ñeros de oficina. 

Fue un gran elemento de trabajo y de gran cali-
dad humana, resulta muy difícil pensar que ya no la 
volveremos a ver, pero sabemos que ya está en un 
lugar mejor.

Descansa en paz, querida Mariela.
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Por J. I. Vega Luna,  
G. Salgado Guzmán y F. J. Sánchez Rangel

En este artículo se presentan los resultados y 
avances de uno de los proyectos de investigación 
del Área de Sistemas Digitales del Departamento de 
Electrónica. El objetivo de este trabajo es diseñar e 
implantar un sistema de riego y ventilación para un 
invernadero, usando Internet de las Cosas (IoT, por 
sus siglas en inglés, Internet of Things). Se implan-
tó usando una tarjeta con microcontrolador (Huz-
zaH32-esp32), un sensor de humedad del suelo y 
un sensor de temperatura. Cuando el valor de la hu-
medad baja de un cierto nivel, se activan cuatro as-
persores de agua, y cuando el valor de la tempera-
tura alcanza una cifra alta, se activa un ventilador. 
En ambos casos, se envía un mensaje de WhatsApp 
a un teléfono móvil usando la plataforma de servi-
cios en la nube Twilio. El sistema registra periódica-
mente los valores de humedad y temperatura en un 
servidor de la plataforma de IoT llamado Dashboard 
Wia, los cuales se pueden visualizar por medio de una 
interfaz de usuario. 

La tendencia actual en el crecimiento de la po-
blación a nivel mundial requiere soluciones a la de-
manda urgente de producción de alimentos depen-
dientes de la agricultura. Los mejores resultados en 
la agricultura se obtienen a partir de las condiciones 
ambientales y del suministro eficiente de los recur-
sos necesarios como el agua. El agua y la humedad 
del suelo poseen un rol importante en la agricultu-
ra, sin embargo, el exceso de humedad favorece la 
aparición de plagas. Mediante el uso de sistemas de 
riego adecuados, se logra una idónea humedad del 
suelo, requerida para el crecimiento de las plantas. 

En los invernaderos y campos agrícolas, además 

de la humedad del suelo, existen otros parámetros 
que influyen en el desarrollo de los cultivos. Uno de 
ellos es la temperatura del ambiente. La temperatu-
ra es un factor que impacta en la adaptación de las 
plantas y semillas. Cada una de éstas requiere una 
temperatura óptima para su crecimiento, la cual le 
permite desarrollarse normalmente y sobrevivir. La 
temperatura aumenta con condiciones de humedad 
baja, de manera que la humedad alta causa un efec-
to que compensa la temperatura. Un sistema de rie-
go óptimo, toma en cuenta ciertas condiciones, por 
ejemplo: el tipo de suelo, el potencial de erosión, la 
capacidad de drenaje, la distancia hacia las fuentes 
de agua, la topografía, la ubicación de fuentes de 
electricidad, la disponibilidad y la calidad de agua.

Comúnmente, los agricultores usan extensiones 
de tierra agrícola grandes y es difícil monitorear cada 
rincón del terreno. En ocasiones, las tierras almace-
nan aguas residuales, lo que provoca que los cultivos 
sean de mala calidad y generan pérdidas financieras. 
Cada cultivo requiere diferentes condiciones de tem-
peratura ambiente, humedad del suelo y, por lo tan-
to, sistema de riego. Típicamente, para tener buenas 
cosechas y productos en zonas templadas la hume-
dad del suelo debe ser de 50-55 %, y la temperatura 
ambiente de 15-30 °C, en promedio. Cuando el suelo 
pierde humedad, a menos del 50 %, debe activarse 
automáticamente el riego de agua hasta que la hu-
medad alcance el 55 %. Cuando el cultivo aumenta 
su temperatura a más de 30 °C, debe activarse au-
tomáticamente la ventilación para que el valor de la 
temperatura disminuya a 20 °C. Durante los últimos 
años, el uso de tecnologías innovadoras ha mejorado 
el empleo del agua, suministrando la cantidad nece-
saria y permitiendo el monitoreo en tiempo real de 
los parámetros ambientales en la agricultura para 

Sistema de riego y ventilación  
de un invernadero usando IoT
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realizar una acción cuando sea necesaria, usando los 
avances tecnológicos como redes de sensores, IoT y 
almacenamientos en la nube, entre otras. 

La IoT es un concepto usado para enviar a un dis-
positivo central de monitorización la información 
leída de sensores electrónicos instalados en hoga-
res, oficinas, industrias, laboratorios, teléfonos mó-
viles, automóviles e infraestructura de ciudades. El 
dispositivo central está ubicado en internet, la co-
nexión con este dispositivo se realiza por medio de 
computadoras y plataformas web en la nube, para 
almacenar y procesar la información transmitida por 
sensores. La IoT es una infraestructura de red inteli-
gente que permite monitorear variables y automati-
zar procesos de forma eficiente y segura. Utilizando 
la IoT se conecta una gran cantidad de dispositivos, 
los cuales se comunican con personas y otros dispo-
sitivos, proporcionando datos de sensores que se al-
macenan, procesan y analizan en la nube.

El sistema de riego y ventilación, diseñado e im-
plantado, cuenta con un mecanismo de monitoreo 
remoto en línea, los datos se almacenan para una re-
visión posterior de los mismos y genera una alerta 

cuando alguno de los parámetros monitoreados es-
tá fuera de rango; utiliza la IoT para mejorar la pro-
ductividad y calidad agrícola. Los beneficios y apor-
taciones del sistema desarrollado son los siguientes:

 
1. Usa comunicación inalámbrica para acceso a in-

ternet, por lo que su instalación es sencilla;
2. La programación utiliza bibliotecas de funcio-

nes de uso libre y código abierto, lo cual redu-
jo el tiempo y complejidad de la implantación; 

3. Usa una plataforma de IoT en la nube de recien-
te creación que proporcionan servicios eficien-
tes, confiables y siempre disponibles para en-
vío de mensajes de alerta a un teléfono móvil, y

4. No es necesaria la presencia del responsable del 
invernadero, ya que se automatizan las tareas 
de riego y ventilación. 

La metodología utilizada para desarrollo del siste-
ma consistió en dividirla en cuatro módulos: senso-
res de temperatura y humedad; un módulo central, 
para el control del sistema; una interfaz eléctrica, 
para los aspersores y ventilador, y una interfaz de 

Figura 1. Diagrama funcional del sistema de riego 
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usuario. Posteriormente, se diseñó e implantó en ca-
da módulo seleccionando los elementos adecuados, 
según los requerimientos. 

En la Figura 1 se muestra el diagrama funcional 
del sistema de riego.

El sensor de humedad del suelo (fc-28) propor-
ciona una medida humedad entre 0 % y 100 %. El 
sensor de temperatura (dHT22) obtiene mediciones 
rápidas, de gran calidad e inmunes a las perturbacio-
nes externas, entre 40 °C a 120 °C y tiene un pre-
cio bajo. El módulo central se implantó utilizando la 
tarjeta con microcontrolador (HuzzaH32-esp32). 
Esta tarjeta de desarrollo es de ultra bajo consumo 
de energía, usada para ejecutar programas realiza-
dos en el lenguaje de programación MycroPython; 
incorpora los recursos requeridos para el control del 
sistema, reduciendo de esta forma el tamaño y cos-
to del mismo. El módulo central se encarga de leer la 
información entregada por los sensores, almacenarla 
en una memoria sd y transmitirla a la plataforma de 
IoT, Dashboard Wia. En caso de que el valor de tem-
peratura alcance una cifra alta, se activa el ventila-
dor; de manera similar, cuando el de humedad rela-
tiva sea bajo, se encienden los aspersores de agua. 
En cualquiera de los escenarios anteriores, se trasmi-
te un mensaje de alerta de WhatsApp a un teléfono 
móvil, usando la plataforma de servicios en la nube, 
Twilio. Aunque la información leída de los sensores 
se transmite a la plataforma Dashboard Wia, se al-
macena también en la memoria sd para contar con 

un mecanismo de respaldo y acceso local a la misma. 
Tanto Twilio como Dashboard Wia ofrecen diferen-
tes tipos de licencias de acuerdo con la cantidad de 
información y sms por transmitir. Para cantidades 
pequeñas, como las usadas en este trabajo, el servi-
cio no tiene costo.

La interfaz eléctrica entre el módulo central, las 
válvulas de los aspersores y el ventilador se implan-
tó usando un módulo de cuatro relevadores (srd-
03vdc-sL-c) de un polo dos tiros y un opto-acopla-
dor, en cada relevador, para aislar el módulo central, 
del sector de potencia. 

La interfaz de usuario es una página creada con 
html mostrada cuando se realiza la conexión al ser-
vidor web; en la interfaz de usuario se visualiza en 
línea, la medida de humedad relativa del suelo, tem-
peratura ambiente, la fecha y la hora. Cuando el va-
lor de la humedad o temperatura es igual al valor 
de alerta, la interfaz de usuario muestra el mensaje 
correspondiente y transmite la alerta de WhatsApp. 
Esta interfaz cuenta una activación para configura-
ción, la cual permite establecer el número del telé-
fono móvil y valores de alerta de temperatura y hu-
medad, y una activación para los datos, con la cual 
se puede descargar hacia un archivo con los valores 
históricos de los parámetros registrados en el servi-
dor de Dashboard Wia durante un periodo de tiem-
po seleccionado. En la Figura 2 se muestra la página 
principal de la interfaz de usuario y en la Figura 3 se 
muestra el mensaje de WhatsApp.

Figura 2. Interfaz de usuario
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En este sistema, la cantidad de mensajes envia-
dos a las plataformas Dashboard Wia y Twilio per-
miten usar los servicios proporcionados en la nube 
sin costo; para una aplicación de otro tipo, se debe-
rá considerar la cantidad de información transmiti-
da y servicios usados. Es importante considerar que 
estas plataformas cuentan con servidores siempre 
disponibles sin responsabilidad administrativa pa-
ra el desarrollador de aplicaciones de IoT. Esto es, el 
costo y tiempo de instalación, configuración y man-
tenimiento del servidor, no adiciona costos a la apli-
cación. El sistema se construyó para operar donde 
exista un punto de acceso wifi a internet, a no más 
de 45 metros. El utilizar la tecnología wifi permitió 
tener una buena relación costo/beneficio, ya que el 
alcance logrado fue mayor al requerido en esta apli-
cación. Si es necesario extender el alcance, pueden 
usarse repetidores wifi o ubicar el sistema cercano 
al punto de acceso. El resultado de este trabajo fue 
un sistema de riego y ventilación para un invernade-
ro más robusto que los disponibles comercialmente, 
ya que no usan IoT. 

Figura 3. Mensaje de alerta enviado al teléfono móvil

J. I. Vega Luna, G. Salgado Guzmán,
F. J. Sánchez Rangel, M. A. Lagos Acosta,  

V. N. Tapia Vargas, y J. F. Cosme Aceves

El Área de Sistemas Digitales del Departamen-
to de Electrónica está integrada por 10 profesores 
que laboran en los laboratorios G 311 y G 313. Ac-
tualmente, con el apoyo de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (uam-a), 
y el jefe del Departamento, Doctor José Raúl Mi-
randa Tello, trabajan en tres proyectos de investi-
gación: «Evaluación de desempeño de las tecnolo-
gías LoRa y Bluetooth Le en implantación de redes 
Lpwan», «Sistemas incrustados e IoT en el área de 
robótica» y «Sistema de cómputo altamente dispo- 
nible»1. 

El primer proyecto tiene como objetivo evaluar 
los parámetros de desempeño de las tecnologías 
Largo Alcance y Bluetooth Le en redes Lpwan, pa-
ra su comparación en aplicaciones de monitoreo re-
moto de temperatura y humedad, para accionar un 
actuador eléctrico ca. Durante este año, se han de-
sarrollado algunos trabajos que se publicarán, y en 
los cuales se presentarán los resultados y avances del 
proyecto. Uno de estos trabajos se titula «Medida de 
partículas pm2.5 en un centro de datos».

El objetivo del trabajo fue monitorear remota-
mente la concentración de materia particulada o 
pm 2.5 (por sus siglas en inglés, particulate matter) 
en un centro de datos. El sistema se implantó usan-
do transmisión inalámbrica de tecnología de LoRa. 
Ésta es una tecnología inalámbrica similar a wifi y 
Bluetooth. LoRa utiliza un tipo de modulación en ra-

1  LoRa, por sus siglas en inglés Long Range; 
Bluetooth le, por sus siglas en inglés Low Energy; IoT, 
Internet of Things; lpwan, por sus siglas en inglés 
low-power wide-area.

Medida de partículas pM2.5 en 
un centro de datos
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diofrecuencia, como am o fm; su cobertura alcan-
za kilómetros. El sistema transmite periódicamente 
a un servidor de la plataforma de IoT llamado Dash-
board Wia la medida de pm2.5, la cual se puede vi-
sualizar desde una interfaz de usuario. En caso de 
que la medida sobrepase el valor máximo, se trans-
mite un mensaje de alerta a un teléfono móvil. El al-
cance de la red es 11.5 kilómetros con línea de vista. 
La red de LoRa cubre la superficie de casi cualquier 
instalación donde se necesite monitorear sensores 
y procesos ubicados remotamente. 

Existen diversos tipos de partículas suspendidas 
en el aire, pero una de las más dañinas para la salud 
es la pm2.5. La concentración de pm se utiliza para 
indicar la calidad del aire y nivel de contaminación 
del ambiente. 

La pm está compuesta de partículas pequeñas en 
estado sólido y líquido suspendidas en el aire, que re-
ciben el nombre por la medida de su diámetro expre-
sado en micrómetros. Se presentan en diferentes ta-
maños, de tal forma que algunas se pueden detectar 
a simple vista, mientras que otras son más pequeñas 
y sólo pueden verse usando un microscopio electró-
nico. Están formadas por una diversidad de elemen-
tos como ceniza, hollín, polvo, metal, cemento, po-
len y humo, entre otros. La pm puede clasificarse 
considerando su tamaño, en tres tipos principales: 
1. La gruesa, denominada pm10, cuyo diámetro es 
igual o menor a 10 micrómetros y mayor a 2.5 mi-
crómetros; 2. La fina, llamada pm2.5, con diámetro 
igual o menor a 2.5 micrómetros y mayor a un mi-
crómetro, y 3. La ultrafina, denominada pm1.0, que 
tiene diámetro igual o menor a un micrómetro. Las 
dos últimas son 100 veces más delgadas que un ca-
bello humano, son las más dañinas para la salud y 
tienen su origen principalmente en los automóviles, 
fábricas o de la quema de madera. Las pm 10 se ori-
ginan principalmente por fuentes naturales. 

Debido al tamaño pequeño y la composición li-
gera, las pm2.5 y pm 1.0 pueden viajar en el vien-

to a grandes distancias, y son las más peligrosas pa-
ra la salud. Permanecen más tiempo en el aire y son 
100 % respirables, de tal forma que tanto el ser hu-
mano como los animales, las respiran. Comúnmen-
te, la medida de calidad del aire se indica como la 
concentración media, diaria y anual, de partículas 
pm por metro cúbico (µg/m³) de aire. Las direc-
trices publicadas por la Organización Mundial de la 
Salud (Oms), acerca de la calidad del aire en las ciu-
dades, indican los niveles de pm máximos permisi-
bles para evitar riesgos en la salud. Estas directrices 
han fijado estos niveles a los siguientes valores: 1. 
Para pm10, la media anual 20 µg/m³ y la media en 
24 horas 50 µg/m³, y 2. Para pm2.5, la media anual 
10 µg/m³ y la media en 24 horas 25 µg/m3. Es difícil 
o a veces imposible evitar estas partículas en el ex-
terior, pero sí se puede medir su concentración para 
evitar riegos y tomar medidas precautorias. Para in-
formar acerca de la contaminación y calidad del aire, 
en muchas ciudades se usa la medida de pm 10. Sin 
embargo, recientemente algunas otras han optado 
por utilizar la medida de pm2.5, ya que es un indi-
cativo más certero, porque en su mayoría provienen 
de las emisiones de vehículos. La Oms recomienda 
usar pm2.5 para señalar la concentración de partí-
culas materiales en el ambiente.

Un tipo específico de instalaciones, donde es im-
portante medir la calidad del aire en el ambiente, son 
los centros de datos y laboratorios. A pesar de que los 
centros de datos cuentan con equipo de filtrado 
de aire, ventilación y enfriamiento, los remanentes  
de pm2.5 y mayores, se acumulan en los gabinetes del 
equipo de cómputo y telecomunicaciones. A me-
diano plazo, estas partículas pueden interferir con 
la operación del equipo e inclusive causar calenta-
miento, provocando que detenga su operación o in-
clusive que se dañe. 

El desarrollo de este trabajo fue solicitado por 
una empresa operadora de centros de datos, donde 
el objetivo planteado fue realizar un sistema de mo-



conexión cbi   31

nitoreo de pm2.5 en cuatro ubicaciones de la sala de 
equipos. Se requirió que el sistema: registre perió-
dicamente la medida de pm2.5 de cada sitio; cuen-
te con una interfaz de usuario para poder utilizarse 
desde internet, para monitorear en línea el nivel de 
pm2.5 e indicar la ubicación; sea de tamaño com-
pacto, precio económico y fácil de instalar y operar, 
y en caso de que la medida de pm2.5 alcance un va-
lor alto, debe transmitirse un mensaje de alerta a un 
teléfono móvil. Para la conexión a internet, existe un 
punto de acceso wifi. 

Al considerar los requerimientos planteados, se 
llevó a cabo un sistema basado en una configuración 
de cuatro nodos de monitoreo y un nodo central, 
los cuales usan transmisión inalámbrica de tecnolo-
gía LoRa. En ambos nodos se utiliza una tarjeta con 
un microcontrolador (Pyboard), ésta tiene conec-
tividad wifi y Bluetooth. El punto central se conec-
ta a internet, a través del punto de acceso wifi para 
transmitir periódicamente y registrar en el servidor 
de la plataforma de IoT Dashboard Wia la medida de 
pm2.5, a la cual le reportan los nodos de monitoreo. 
La interfaz de usuario reside en un servidor web im-
plantado en el punto central. El mensaje de alerta se 
envía a través de la plataforma de IoT, Twilio.

Las aportaciones y beneficios del proyecto aquí 
presentado son las siguientes: 

1. No existe hasta ahora una aplicación similar a la 
desarrollada, pues resuelve una necesidad espe-
cífica, real y actualmente está en uso; 

2. En su instalación y manejo no interfiere con la 
operación, infraestructura y transmisión del 
centro de datos, ya que el medio de comunica-
ción usado es inalámbrico; 

3. Se usó una tarjeta con microcontrolador (Py-
board) de última tecnología y precio accesible, 
la cual ofrece mayor cantidad de recursos que 
otras de su tipo; 

4. Se utilizaron plataformas de IoT en la nube, de 
bajo costo y reciente creación las cuales pro-
porcionan el servicio para almacenar la infor-
mación, y 

5. El operador es notificado inmediatamente, cuan-
do se sobrepasa la cantidad de partículas pm2.5. 

En la Figura 1 se muestra la arquitectura de los 
nodos de monitoreo y del nodo central.

La arquitectura está compuesta por cinco ele-
mentos: la tarjeta con microcontrolador (Pyboard), 
un sensor pm2.5, un módulo Gps y el transceptor 
LoRa. El alcance logrado permite usar el sistema de-
sarrollado en ambientes o aplicaciones donde sea 
necesario monitorear sensores y procesos ubica-
dos remotamente; este alcance de 11.5 kilómetros, 
es mayor al que se puede lograr usando otras tec-
nologías inalámbricas tradicionales; los nodos de la 
red se alimentan con baterías que pueden durar va-
rios años. Se usaron bibliotecas de funciones de có-
digo abierto y plataformas de IoT cuyo beneficio se 
reflejó en la reducción del tiempo de implantación 
y complejidad del sistema. Estas plataformas están 
respaldadas por servidores en la nube permanente-
mente disponibles, lo que trae como beneficio que 
el usuario del sistema no tenga que ocuparse de la 
instalación, mantenimiento y costos asociados a los 
servicios proporcionados.

Figura 1. Arquitectura de los nodos de monitoreo  
y central 
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La peste, el arte y la ciencia…  

y las cuarentenas

Por Alejandro Ortiz Bullé Goyri

Circula por internet un meme en donde se co-
menta que Isaac Newton, durante la epidemia de 
peste bubónica en Londres, cumplió con el lema 
«Quédate en casa» y, mientras tanto, como no tenía 
otra actividad más importante que hacer, descubrió 
el cálculo diferencial e integral, formuló una teoría 
de la gravitación y exploró la óptica. Quizá el hecho 
no sea del todo cierto, difícilmente comprobable o 
nada cierto, pero mucho se puede decir de la activi-
dad humana en las ciudades en esos tiempos de ex-
cepción, en donde las pestes y epidemias obligan el 
encierro a los habitantes, quienes se ven orillados a 
realizar actividades que no necesariamente forman 
parte de sus rutinas y hábitos de vida cotidiana.

En el campo del arte, especialmente en la literatu-
ra, debemos mencionar una de las obras fundamen-
tales de todos los tiempos El Decamerón (1351) de 
Bocaccio en la cual se van narrando múltiples histo-
rias que cuentan personajes unos a otros, mientras 
dura el confinamiento y encierro al que se ven obli-
gados por la epidemia de peste (Boccacio, 2012). 
En el siglo xx, el escritor francés y premio nobel de 
literatura Albert Camus escribió una novela –des-
pués fue obra teatral de gran resonancia en nues-
tro tiempo– titulada La Peste, en donde el fenóme-
no de la lucha contra ese enemigo invisible sirve de 
marco para hacer un retrato del pensamiento tota-
litario en la vida moderna (Camus, 2020). 

Lo cierto es que las grandes epidemias y sus se-
cuelas, no se prolongan exclusivamente lo que dura 
una cuarentena. La peste negra, que asoló las ciu-
dades de la Europa medieval en 1346, duró más de 
siete años y se calcula que arrasó con el 70 % de la 
población. La llamada pandemia de gripe española 
duró dos años 1918-1920, justamente hace un siglo. 
Debe tomarse como referencia, porque fue proba-
blemente la primera pandemia que afectó de mane-

ra simultánea al mundo entero; al grado de que en 
sus brotes puede encontrarse una de las causas de 
la finalización de la Primera Guerra Mundial en una 
Europa exhausta. Se calcula que arrasó con más de 
50 millones de personas en todo el orbe.

En México, no hay que olvidar las grandes epide-
mias como la viruela, y otras enfermedades como el 
sarampión y la tifoidea que trajeron los conquistado-
res españoles en el siglo xvi, quizá fueron la causa 
fundamental, por la cual los pueblos mesoamerica-
nos se vieron finalmente derrotados por un puñado 
de soldados comandados por Hernán de Cortés, sus 
caballos y sus microscópicas bacterias y virus desco-
nocidos, para ese momento, en tierras americanas. 
Millones de indios murieron por entonces.

Hay infinidad de obras de arte que se refieren a 
las epidemias y a las pestes que han asolado a la hu-
manidad. Una de las más significativas es el cuadro 
titulado La virgen entre san Sebastián y san Roque 
de Gian Giacomo Lampugnani (de la escuela italia-

La virgen entre san Sebastián y san Roque. Fuente: Oritiz, 
Alberto. (2019). La virgen entre san Sebastían y San Roque 
de Gian Giacomo Lampugnani. s.l: Fundación io.  
Recuperado de https://fundacionio.com/2019/03/01/la-
virgen-entre-san-sebastian-y-san-roque-de-gian-giaco-
mo-lampugnani/ 
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na) pintada hacia finales del siglo xv, y refiere jus-
tamente el fervor popular hacia santos e imágenes 
de vírgenes que por efectos de la tradición y por lo 
que en sus vidas se relata, fueron patronos y defen-
sores de la cristiandad ante el embate de estas ca-
lamidades. En este caso, se trata de los santos san 
Sebastián y san Roque, el primero un mártir y de-
fensor de los cristianos perseguidos, y el segundo 
un médico que ayudó a la población a defenderse 
de la peste de 1348 en Francia, de la cual él mismo 
terminó contagiado.

En el cuadro vemos del lado derecho a san Roque, 
mostrando en la parte inguinal de su pierna una de 
las bubas causadas por la peste; mientras que en el 
izquierdo, aparece san Sebastián semidesnudo con 
el cuerpo atravesado por flechas, como en efecto 
fue su martirio a finales del siglo iii. Al centro está 
la virgen María hierática con el niño Jesús en brazos, 
acompañando a los santos protectores de las pes-
tes y epidemias. Ambos santos aparecen así, interce-
diendo ante la virgen por la cura de los cristianos. En 
toda la iconografía europea del Renacimiento abun-
dan cuadros con este tipo de imágenes de los san-
tos con la virgen.

En estos tiempos, no necesariamente debemos 
acudir a los santos y a las advocaciones marianas 
para que intercedan por nuestra salud, siempre 
y cuando sigamos las recomendaciones realizadas 
con bases científicas. Por otra parte, nuestro confi-
namiento, ya no se sustenta en el terror ante la en-
fermedad y la muerte, toda vez que nuestro confi-
namiento ha sido suavizado, mitigado y edulcorado, 
por lo cual el arte como la música, la literatura, el ci-
ne y hasta el teatro virtual, nos ofrecen mediante el 
apoyo incondicional del internet y de las redes so-
ciales. Algo que los pueblos devotos de épocas pa-
sadas no podrían ni siquiera imaginarse cuando se 
encerraban huyendo de las pestes; aunque también 
para ellos, el arte fue un espacio de apaciguamiento 
a su triste condición.

De manera que debemos reconocer que las epi-
demias y pandemias, han estado presentes en la vi-

da humana desde siempre, con su cauda de espan-
to, muerte y sufrimiento. Pero podemos decir, que la 
capacidad de resiliencia humana ha sido tan grande, 
que siempre ha salido adelante, mostrado lo mejor 
de las personas. La humanidad, su capacidad adap-
tativa, su proverbial ingenio para construir y recons-
truir sus civilizaciones y culturas, está presente en 
cada uno de nosotros. Revitalizar y enriquecer nues-
tro espacio académico y universitario será trabajo 
nuestro, será la mejor oportunidad de que saque-
mos lo mejor que llevamos cada quién en su interior.

¡Sigamos adelante!
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