


Así inició…



El viernes 16 de enero de 1976, el rector Guillermo Soberón inauguraría las 
instalaciones de la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Aragón. Así comenzaría el camino de esta multidisciplinaria que, el lunes 19 
de ese mismo mes y año, recibiría a las y los primeros aragoneses.

Únicamente con lo indispensable, el ingeniero Pablo Ortiz junto a una 
comunidad de 82 docentes y 200 personas trabajadoras darían la 
bienvenida a los 2  122 integrantes del naciente cuerpo estudiantil.

Hoy, han pasado 45 años, en los cuales esta institución se ha construido 
HTS�QTLWTX��TUTWYZSNIFIJX��MNXYTWNFX��FRNXYFIJX�J�NSHQZXT�INƴHZQYFIJX�T�
catástrofes. Siempre evolucionando, dando a la sociedad profesionistas 
multidisciplinarios con gran sentido de compromiso, ética y, sobre todo, 
calidad humana.

La ahora Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón y quienes la 
conformamos continuaremos adaptándonos y mejorando, sin importar 
los retos, demostrando por qué la UNAM es la Universidad de la Nación. 
Lo hemos hecho por más de cuatro décadas y lo seguiremos haciendo.

Este ha sido nuestro trayecto.

¡Bienvenidas y bienvenidos!

Presentación
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1F� +*8� &WFL·S� JX� R¥X� VZJ� ZS� QZLFW�� (TRT�
UFWYJ� IJ� QF� HTRZSNIFI� :3&2�� MF� QZHMFIT�
UFWF�IJXFWWTQQFW� XZX� KZSHNTSJX�UWNRTWINFQJX��
ITHJSHNF�� NS[JXYNLFHN·S� ^� INKZXN·S� IJ� QF�
HZQYZWF��*XYTX�YWJX�FXUJHYTX�XJ�MFS�YWFGFOFIT�
FWIZFRJSYJ�� XNS�JRGFWLT�� QTX�ITX�UWNRJWTX�
YNJSJS�ZSF�HTRUQJONIFI�JXYWFYLNHF�

*S� HZFSYT� F� QF� ITHJSHNF�� JS� QF� +*8� &WFL·S�
XZX� QNHJSHNFYZWFX� TWNLNSFQJX� XJ� TWLFSN_FWTS�
JS� ITX� IN[NXNTSJX� FHFIRNHFX�� QF� )N[NXN·S�
IJ�)NXJµT�̂ �QFX�(NJSHNFX�'¥XNHFX�̂ �QF�)N[NXN·S�
IJ�QFX�(NJSHNFX�8THNFQMZRFS±XYNHFX��>�UJXJ�
F� VZJ� JS� ZS� UWNSHNUNT� XJ� WJUQNHFWTS� QTX�
UQFSJX� IJ� JXYZINT� IJ� (NZIFI� :SN[JWXNYFWNF��
(TS� JQ� YWFSXHZWXT� IJQ� YNJRUT� &WFL·S�
WJXUTSIN·�F�TYWT�IJ�XZX�TGOJYN[TX��JQ�IJ�XJW�
ZSF�NSXYNYZHN·S�NSST[FITWF�

*S� ������ .SLJSNJW±F� 2JH¥SNHF� *QHYWNHF� ^�
(N[NQ� MFW±FS� QFX� UWNRJWFX� RTINKNHFHNTSJX�
F� XZX� UWTLWFRFX� IJ� JXYZINT � FXNRNXRT��
5)&� ^� 5JIFLTL±F� FLWJLFW±FS� FXNLSFYZWFX�
TUYFYN[FX�� YTIT� JXYT� HTS� RNWFX� F� ZSF�
YWFSXKTWRFHN·S�� 4YWT� UZSYT� NRUTWYFSYJ��
KZJ� HZFSIT� .SLJSNJW±F� 2JH¥SNHF� *QHYWNHF�
J[TQZHNTSF�^�IF�UFXT�F� YWJX�HFWWJWFX�R¥X��
&HYZFQRJSYJ�� YTITX� QTX� UQFSJX� F� SN[JQ�
QNHJSHNFYZWF� XJ� JSHZJSYWFS� INFLSTXYNHFITX�
^� UW·]NRTX� F� WJHNGNW� UWTUZJXYFX� UFWF� ZSF�
WJST[FHN·S�

5TW�XZUZJXYT��ST�XJ�UZJIJ�IJOFW�IJ�QFIT�JQ�
8NXYJRF� :SN[JWXNIFI� &GNJWYF� ^� *IZHFHN·S�
F� )NXYFSHNF� VZJ� MT^� HZJSYF� HTS� YWJX�
QNHJSHNFYZWFX� ^� �� ���� JXYZINFSYJX��� QF� HZFQ�
YWFGFOF�HTS�JQ�¥WJF�IJ�*IZHFHN·S�(TSYNSZF�

;�È�łÊ��ÊÈ+�������$
7JIFHHN·S
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• ,FQNHNF�7J^JX��/��FLTXYT��������Las escuelas nacionales de estudios profesionales: Proyecto inconcluso 
de descentralización e innovación de la UNAM 1974-1994, ENEP Aragón�@9JXNXB��MYYUX���GNY�Q^����]�.�

UFWF� FRUQNFW� QF� TKJWYF� IJ� FHYZFQN_FHN·S�
UWTKJXNTSFQ�

Posgrado e Investigación

*S� ������ QF� 8JHWJYFW±F� ,JSJWFQ� IJ� QF� :3&2�
ƏJ[FQ¾FƐ�JQ�UWT^JHYT�IJ�QFX�*3*5�^�IJYJHYF�ZS�
WJ_FLT�JS�HZFSYT�FQ�WZGWT�IJ�QF�NS[JXYNLFHN·S�
JS�QF�+*8�&WFL·S��UTW�JQQT�XJ�UQFSYJF�FUT^FW�F�
SZJXYWF�RZQYNINXHNUQNSFWNF�JS�JXYJ�FXUJHYT��*S�
HTSXJHZJSHNF��XJ�HWJF�JQ�(JSYWT�9JHSTQ·LNHT�
������HTS�JQ�TGOJYN[T�IJ�J]UQTYFW�JQ�UTYJSHNFQ�
FHFIRNHT�^�XJSYFW�GFXJX�X·QNIFX�JS�QF�QFGTW�
NS[JXYNLFYN[F�FWFLTSJXF��

,WFHNFX� F� JXYJ� ^� TYWTX� JXKZJW_TX�� MT^�
HTSYFRTX� HTS� ��� UWT^JHYTX� 5&5..9� ^�
5&5.2*�JS�QTX�HZFQJX�UFWYNHNUFWTS�QFX�^� QTX�
JXYZINFSYJX�� RNXRTX� VZJ� MFS� YWFXHJSINIT�
QFX� FZQFX�� >� JX� VZJ� QTX� UWT^JHYTX�
FWFLTSJXJX� ST� XTS� XTQT� FHFIJRNF�� UZJX�
XJ�MFS�QQJ[FIT�F�QF�WJFQNIFI��^F�XJF�HTRT�
HTQFGTWFHNTSJX�XTHNFQJX��JRUWJSINRNJSYTX�
T�JS�HTSHZWXTX�IJ�F[FQ�NSYJWSFHNTSFQ�

5TW� ¾QYNRT�� QF� J[TQZHN·S� JS� HZFSYT� F�
5TXLWFIT�JX�RZ^�XNLSNKNHFYN[F��1F�YFWJF�XJ�
YTWS·�HTRUQNHFIF�UFWF�QFX�*3*5��QF�HWJFHN·S�
IJ� QTX� UWTLWFRFX� IJ� UTXLWFIT� JS� QTX�
THMJSYFX�� FZSVZJ� HZRUQ±F� XZ� UWTU·XNYT��
ST�YJS±F�ZSF�RFYW±HZQF�JXYFGQJ�T�IJ�FQLZSF�
RFSJWF�JKNHF_�JS�HZFSYT�F�QF�TGYJSHN·S�IJ�
LWFIT�� *XT� MF� HFRGNFIT�� JS� &WFL·S�� MT^�
HTS� ���� JXYZINFSYJX� ^� ITHJ� UWTLWFRFX��
JXYF�IN[NXN·S�I±F�F�I±F�XJ�UTXNHNTSF�HTRT�
ZS�XJRNQQJWT�IJ�NSYJQJHYZFQJX�^�UWTIZHYTWJX�
IJ�HTSTHNRNJSYTX�JXUJHNFQN_FITX�
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De seguro los has visto, mientras caminabas por los pasillos y patios de la FES Aragón. Son las cinco 
obras monumentales que le dan vitalidad a las instalaciones aragonesas, pero ¿en verdad las conoces?

Plaza del Estudiante Universitario

Creada para conmemorar los primeros 25 años de la 
+*8�&WFL·S��XJ�JSHZJSYWF�ZGNHFIF�JSKWJSYJ�IJQ�*INƴHNT�IJ�
Gobierno.
 
Su diseño consta de una escultura de bronce de casi cinco 
metros de altura, la cual, según su autor, Mario Rendón, está 
dedicada a la juventud universitaria. 

Asimismo, cuenta con unos pilares grabados con los nombres 
de las divisiones aragonesas; además de cuatro placas con 
fechas trascendentes en la historia de la Universidad.

Actualmente alberga tres cápsulas del tiempo, estas serán 
abiertas en el 2026, 2051 y 2076.

Alianza

Esta obra fue inaugurada en 1996, está localizada en la 
OFWINSJWF�ITSIJ�HTSƵZ^JS�QTX�JINƴHNTX�&���&���&��^�&��

Su creador es Adrián Fierro, profesor de Comunicación y 
5JWNTINXRT��*Q�INXJµT�YNJSJ������R�IJ�FQYZWF�UTW������R�IJ�FSHMT��
Fue elaborada con placa de acero y para su modelado se 
utilizó la técnica de corte pantógrafo.

Las Torres

El centro de FES Aragón se encuentra en ellas. Inauguradas en 
1982, esta obra creada por Mathías Göeritz, consta de nueve 
prismas de 18 m de altura cada uno, los cuales construyen 
una estrella. 

En su diseño original, contaban con un espejo de agua y 
estaban pintadas de amarillo y naranja. Es en 1990, cuando 
se decide cambiar la base por césped.

Nuestras Torres son hoy el referente aragonés por excelencia, 
XJ�FQ_FS�JSYWJ�JQ�JINƴHNT�IJ�,TGNJWST�^�QF�'NGQNTYJHF��

Fuelle

El artista y profesor de la Facultad de Artes y Diseño (FAD), Joel 
Isaac Martínez, se encargó de esta escultura a gran formato, 
ubicada en el frente del Centro Tecnológico.

Develada en 1996, esta estructura está elaborada con acero 
NST]NIFGQJ��8ZX�RJINIFX�XTS�����]�����]�����HR��8ZX�Q±SJFX�
geométricas y estilizadas simulan el aparato del cual toma 
su nombre (fuelle).

Génesis

*XYF�UNJ_F�XJ�NRUTSJ�JSYWJ�QTX�JINƴHNTX�&���&���&��̂ �&���(TS������
m de alto y 2.04 m de diámetro, su creación estuvo a cargo, 
al igual que Alianza, del  maestro Fierro.

Estrenada en 1999, para esta obra se utilizó placa de acero, 
FIJR¥X�IJ�Q¥RNSF�SJLWF�̂ �ƴGWF�IJ�[NIWNT�JS�QF�UFWYJ�JXKWNHF��
Asimismo, se empleó la técnica de corte pantógrafo.

Próximamente serán seis

A estas muestras de ingenio se les sumará La Puerta de 
Manú, del artista Hersúa Manuel Hernández. Dicha escultura 
JXY¥�ZGNHFIF�JS�QF�J]UQFSFIF�IJ�)JWJHMT��FYW¥X�IJQ�JINƴHNT�
de Posgrado y será inaugurada cuando las condiciones lo 
permitan. ¡Bienvenida! 

B�Ê
+�Ç�ÉÈ�ÉÊ�$
Thalia Ortega
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Por mi raza: 
45 años de 
la FES Aragón

Desde nuestro lema, creado por José Vasconcelos, 
se ve reflejado el propósito de la UNAM: servir y dar 
voz a la sociedad. Es ella el primer recurso, la esencia 
y la exigencia más grande. Le debemos todo, somos 
y existimos por ella.

Esta simbiosis —universidad/sociedad— se ha defendido 
y modificado según el tiempo, adaptándose a los 
cambios y nuevas necesidades. Las Escuelas Nacionales 
de Estudios Profesionales (ENEP) son un ejemplo de 
ello. Tras los movimientos de 1968 y con la llegada del 
sexenio de Luis Echeverría, el país se encontraba ante un 
panorama complejo. Debido a esto, la educación toma 
su lugar como una herramienta sumamente importante 
para la modernización y el desarrollo nacionales; 
además de consolidarse como el medio para disminuir 
las grandes desigualdades.

Este esfuerzo comenzaría a plantearse durante 
la rectoría del doctor Pablo González Casanova, 
pero se concretaría con el rector Guillermo 
Soberón Acevedo quien aprobaría el programa 
de descentralización, decisión que el Consejo 
:SN[JWXNYFWNT� WFYNKNHFW±F�JQ����IJ�XJUYNJRGWJ�IJ� ������
Pero las ENEP no solo buscaban distribuir mejor la 
población universitaria, sino convertirse en centros 
interdisciplinarios, innovadores, que, en un futuro, se 
hicieran referentes del lugar que las acogía.

Han pasado 45 años desde la inauguración de 
la más joven —y para mí la más querida— ENEP, 
nuestra FES Aragón. Como todo proyecto arduo y 
de largo plazo, al inicio se escuchaban dudas de la 
comunidad universitaria, la incertidumbre común 
residía en si la calidad, incluso validez, de sus 
estudios se asemejaba a la impartida en Ciudad 
Universitaria. Con el trabajo de las y los docentes, 
del personal y de las mismas generaciones de 
profesionales la inquietud quedó atrás, pero muchas 
otras de crecimiento y nuevas metas continúan 
surgiendo y revolucionando a la institución de la 
que orgullosamente formamos parte.

1FX� ��� HFWWJWFX� JS� XNXYJRF� JXHTQFWN_FIT� ^� �� JS�
sistema abierto, totalmente acreditadas ya sea 
nacional o internacionalmente, demuestran que la 
excelencia es prioridad, los resultados son evidentes: 
hoy la FES Aragón cuenta con un gran historial 
de egresadas y egresados de éxito; varias de sus 
licenciaturas se han calificado entre los primeros 
lugares nacionales. Nuestra presencia internacional 
ha trascendido al grado de posicionarnos, en el 2018, 
como la entidad de la UNAM con más estudiantes en 
el extrajero. 

Aragonesas y aragoneses han sido premiados 
por su talento y su disposición a ser factores y 
creadores de cambio. Con cada triunfo, ustedes 
han consolidado la identidad de esta institución, 
superando los objetivos con los que fue creada y 
proponiendo nuevos horizontes. Lograron hacer 
de la multidisciplinariedad la base con la cual 
enfrentan las problemáticas, han llevado la FES 
Aragón de las aulas a la sociedad. Por ello, no es 
sorprendente que ahora se tengan convenios de 
colaboración con los sectores público y privado y 
con las demarcaciones aledañas.

La comunidad de Aragón se caracteriza por 
demostrar su compromiso con los demás: desde 
programas sociales, hasta aquellas brigadas que 
salen a apoyar durante desastres naturales. Con 
gran tesón, la UNAM, desde nuestra Facultad, pone 
siempre el conocimiento al servicio del país. 

Con mucha emoción miro fotografías históricas y de 
aquellos terrenos no habitados en los alrededores, 
ya no queda nada. La comunidad ha prosperado 
al mismo ritmo que lo ha hecho la FES. Hemos 
atestiguado el desarrollo de la megalópolis y con 
ello, cómo cada aragonés se ha levantado para 
cubrir las expectativas y retos que se le presentan 
a la Máxima Casa de Estudios. Así, el crecimiento 
colectivo ha sido imbricado, fructífero, formado 
parte de la cotidianeidad de personas que 
nos visitan día a día desde los municipios de 
Nezahualcóyotl, Ecatepec y las alcaldías de Gustavo 
A. Madero y Venustiano Carranza, principalmente. 

Nuestra institución sigue resistiendo, muestra de ello 
son las adecuaciones realizadas a sus funciones 
debido a la pandemia. De la misma forma, no 
detiene su lucha en contra de la violencia de género 
y a favor de los derechos humanos.

Estoy seguro que Aragón está más allá de aquellas 
expectativas originales, aunque lejos de las metas que 
esta generación se propone para ella. Aún tenemos 
mucho por hacer y dar, vamos en la ruta correcta. 
Caminemos firmes, continuemos creando historia, 
sigamos entregándonos a la labor que nos ha sido 
encomendada. Más allá de la dificultad, nuestra FES 
Aragón se mantiene trabajando.

Gracias a todas y a todos por su dedicación y cariño 
durante estos años, ser aragonés es un orgullo y una 
responsabilidad. Su Facultad espera por ustedes.Fernando Macedo

Director 

Central
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Diana Cote

Numeralia

La FES Aragón se ha ido transformando con el paso de los 
años; sus aulas, pasillos, edificios y áreas comunes son 
testigos de ello. De hecho, pasó de poco más de 10 mil m² 
de construcción a más de 63 mil m² que la conforman ahora.

De acuerdo con datos obtenidos por el Portal de Estadística 
Universitaria de la UNAM, actualmente la comunidad 
estudianti l  aragonesa está compuesta por 20 540 
estudiantes, de esta comunidad, el 42.77 % son mujeres. El 
número anterior contrasta enormemente con el de el inicio 
(en el año de 1976), donde de 2 122 estudiantes, tan solo el 
21.86 % eran mujeres.

1976 vs 2020

2 122 Estudiantes 20 540

82 Profesores de 
asignatura 2 018

0 Profesores de carrera 80

19 Ayudantes de profesor 139

10 Licenciaturas 14 Escolarizado
3 SUA

0 Posgrados
4 Doctorados
6 Maestrías

2 Especialidades

3 *INƴHNTX�IJ�FZQFX 13

320 &HJW[T�GNGQNTLW¥ƴHT 62 890 Títulos
322 568 Ejemplares

48 Salones 285

2 Idiomas 8

—impartidos desde el principio— se les unieron el italiano, 
portugués, japonés, alemán, ruso y latín.

A lo anterior se suman los cambios en la planta docente, la cual 
se ha incrementado en términos del número de Profesores de 
carrera y asignatura y de Ayudantes de profesor. 

Además, la oferta educativa también aumentó: a las 10 
licenciaturas originales se agregaron los programas 
FHFIRNHTX�IJ�5QFSNƴHFHN·S�UFWF�JQ�)JXFWWTQQT�&LWTUJHZFWNT��
Ingeniería en Computación, Ingeniería Eléctrica Electrónica 
e Ingeniería Industrial(llegando a 14 carreras) y tres 
licenciaturas del Sistema Universidad Abierta (SUA) —
Derecho, Economía y Relaciones Internacionales—. 

A su vez, deben destacarse los 12 programas de posgrado 
que fueron incorporándose; entre estos se encuentran 4 
doctorados, 6 maestrías y 2 especializaciones. Por su parte, 
la oferta de idiomas se ha cuadruplicado, al inglés y francés 
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1976 Licenciaturas 2020

11.80 % Arquitectura 6.14 %

5.13 % Comunicación y 
Periodismo 8.72 %

26.80 % Derecho 29.05 %
3.95 % Diseño Industrial 2.13 %
13.08 % Economía 5.20 %

12.81 % Ingeniería Civil 6.61 %

0 % Ingeniería Eléctrica 
Electrónica 3.74 %

0 % Ingeniería en 
Computación 6.83 %

0 % Ingeniería Industrial 3.23 %

11.43 % Ingeniería Mecánica 3.37 %

2.88 % Pedagogía 5.64 %

0 % 5QFSNƴHFHN·S�UFWF�JQ�
Desarrollo Agropecuario 1.86 %

6.51 % Relaciones 
Internacionales 6.02 %

5.61 % Sociología 1.93 %

0 % Derecho (SUA) 4.85 %

0 % Economía (SUA) 2.28 %

0 % Relaciones 
Internacionales (SUA) 2.39 %
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Gran parte de esta comunidad aragonesa (74.52 %), tal como 
en 1976, estudió en alguna escuela de la UNAM ya sea en una 
Escuela Nacional Preparatoria o en un Colegio de Ciencias y 
Humanidades; el 24.05 % restante lo hizo en algún Centro de 
*XYZINTX�(NJSY±ƴHTX�^�9JHSTQ·LNHTX��UWJUFWFYTWNFX�TƴHNFQJX�
o, incluso, en preparatorias de otros estados. 

Además, el 52.03 % vive en la Ciudad de México, en alcaldías  
como Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano 
Carranza; mientras que el 43.62 % vive en el Estado de 
México, principalmente en los municipios de Ecatepec y 
Nezahualcóyotl.

Y aunque los tiempos cambien, la carrera con más demanda 
sigue siendo Derecho, pasando del 26 % de la matrícula en 1976, 
al 29.05 % en 2020 —seguida por las carreras de Comunicación 
y Periodismo en un 8.72 %, Ingeniería Civil 6.61 %, Ingeniería en 
Computación 6.83 % y Arquitectura 6.41 %—.
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Datos curiosos
• El Basquetbol y el Futbol asociación fueron las primeras actividades deportivas que se 

practicaban, poco a poco la oferta fue creciendo. Para 2001 se contaba con 10 disciplinas, 
JS������XZRFGFS�ZS�YTYFQ�IJ�����-T^�XJ�HZJSYF�HTS�R¥X�IJ����FHYN[NIFIJX�IJUTWYN[FX�^�
recreativas.

• La ENEP Aragón fue sede, en junio de 1979, del Torneo Internacional de Basquetbol Simón 
Bolívar, entre equipos representativos de la UNAM y la Universidad Central de Venezuela.

• El Beisbol ha sido uno de los deportes emblema para la Facultad, el cubano José Gavilán 
impulsó su práctica y entrenó a los aragoneses a inicios de los 80. Actualmente la FES 
Aragón es una de las 5 sedes de la UNAM donde se enseña este deporte.

• *S������XJ�HWJF�JQ�LNRSFXNT�UFWF�MFQYJWTƴQNF�
• *S�JSJWT�IJ������XJ�WJFQN_·�JS�QFX�NSXYFQFHNTSJX�FWFLTSJXFX�ZS�JSHZJSYWT�IJ�;TQJNGTQ�

varonil entre las escuadras de la ENEP Aragón y el VSG Bodensee de la República Federal 
de Alemania. 

• La disciplina de Taekwondo inicia actividades formalmente en 1991, se ha convertido en 
uno de los deportes más ganadores para la FES Aragón.

• En 2001 se inauguraron las canchas de Futbol rápido, el campo de Futbol asociación con 
alumbrado y la primera cancha reglamentaria de Voleibol playero con la que contaba 
la Universidad.

• Desde 2017, la FES Aragón cuenta con su equipo de porristas. Porras y grupos de animación 
también forman parte de la oferta deportiva de nuestra Facultad.

• En 1979, el coach de Futbol americano, Eduardo Lozada, entrenaba a los Sheetas y a los 
Huracanes��JXYTX�¾QYNRTX�STX�WJUWJXJSYFWTS�MFXYF�ƴSFQJX�IJ�QTX�����&HYZFQRJSYJ��JXYJ�
deporte se enseña de nueva cuenta en nuestra Facultad y los Huracanes son, una vez más, 
el equipo de la FES Aragón.

2��+��$�É$�È��-ÉÇ�Ê��+Ç���+��Ê�"�$��É�+
Julio Gómez

Desde su nacimiento nuestra Facultad ha construido 
una tradición de fomento al deporte a través de la 
formación y apoyo, con este impulso incluso se ha 
beneficiado la comunidad externa, la cual tiene la 
oportunidad de recibir asesoría, competir y de usar 
instalaciones como las canchas, gimnasio, etcétera.

Las y los atletas aragoneses no solo han representado 
a esta multidisciplinaria, sino también a toda la UNAM 
y al país. Por ejemplo, en 1982, Daniel Landa ganó el 
HZFWYT�QZLFW�JS���RNQ�RJYWTX��&YQJYNXRT��JS�QTX�/ZJLTX�
Centroamericanos; Adrián Ponce nos representó 
en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, donde obtuvo 
el sexto lugar en Lucha; Alma Delia Garrido hizo lo 
propio al conseguir el quinto lugar en el Mundial de 
Taekwondo en San Petersburgo, Rusia, en 1996; y 
Lillián Leal Ramírez formó parte de los equipos de 
Nado sincronizado que se posicionaron dentro de 
los primeros diez lugares en los Juegos Olímpicos de 
Atlanta 1996 y Sídney 2000.

En años más recientes el luchador Daniel Sánchez 
ganó el tercer lugar mundial en la disciplina 
de Sambo en la Presidents Cup 2017, Londres, 
Inglaterra; en el mundial de Remo de 2017 en 
Florida, Estados Unidos, Melissa Edith Márquez 
obtuvo el doceavo lugar, así como el quinto 
puesto en la final “A” del Royal Canadian Henley 
Regatta de 2019 y fue suplente en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

En el Campeonato Panamericano de Natación 
con Aletas celebrado en Colombia, 2019, Francisco 
Javier Meza se trajo el tercer lugar en Nado con 
aletas y Apnea; el mismo puesto obtuvo Jonathan 
Chávez en la disciplina de Kick boxing en la copa 
mundial Best Fighter de Rimini, Italia; y Perla Patricia 
Bárcenas, levantadora de pesas paraolímpica, 
ganó oro en los Juegos Panamericanos de 
Lima, Perú, 2019, y en el Para Powerlifting 
World Cup 2020 en Manchester, Inglaterra. 

 
En 2019 Carlos Octavio Cruz, encargado del 
Departamento de Actividades Deportivas y 
Recreativas, recibió el Premio Universitario 
del Deporte (PUD) en la categoría Fomento, 
protección o impulso del deporte universitario, 
además de su labor deportiva en la universidad, 
el reconocimiento también fue otorgado por 
la incorporación del deporte como actividad 
optativa en la carrera de Ingeniería en 
Computación.

Las y los atletas aragoneses han integrado 
parte de los contingentes que representan a la 
UNAM en la Universiada Nacional del Consejo 

Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), 
un torneo donde compiten instituciones de 
educación superior del país. De igual forma, han 
tenido destacadas actuaciones en los Juegos 
Universitarios UNAM; en la Olimpiada Nacional 
Infantil y Juvenil de la CONADE, entre muchos 
otros campeonatos nacionales.

Asimismo, cabe destacar que por 8 veces 
consecutivas (del 2002 al 2009) nuestra 
Facultad ganó los Juegos Universitarios 
InterFES, hoy conocidos como Encuentros 
Deportivos 5F, este primer lugar general volvió 
a ser aragonés del 2012 al 2016 y en 2018.
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La FES Aragón siempre ha tenido claro que la experiencia 
universitaria no se basa solo en la academia, por ello en 1980 
surgió el Departamento de Actividades Culturales, integrado 
por los talleres de Teatro y Danza folclórica.

El 28 de mayo de 1985 se inauguró el Centro de Extensión 
Universitaria, destinado a las artes, este espacio comenzó sus 
actividades con tres talleres, que ahora son 18. Desde entonces, 
este oasis cultural ofrece diferentes actividades y formas de 
expresión artística tanto a la comunidad universitaria como 
a la aledaña. 

Gracias a este recinto se han podido apreciar desde las 
bellas artes hasta las expresiones populares. Además de sus 
talleres culturales, también se realizan presentaciones de la 
Orquesta Filarmónica de la UNAM y la proyección del circuito 
de la Muestra Internacional de Cine.

El Teatro José Vasconcelos ha sido testigo de numerosas 
exhibiciones de teatro y música, como la de la Orquesta de 
Cámara de Minería, el Festival Internacional y la Muestra 
Nacional de Teatro Universitario. Así como de la Compañía 
Nacional de Danza y el Taller Coreográfico de la UNAM 
(TCUNAM); y conciertos de Roco Pachukote y Saúl Hernández, 
por mencionar algunos.

Comprometida con ampliar la oferta cultural para las y los 
universitarios, esta multidisciplinaria cuenta con la Galería Diego 
Rivera. De acuerdo con Antonio Linares, jefe del Departamento 
de Actividades Culturales, la galería antes era conocida como 
la sala de exposiciones y se han realizado numerosas de ellas 
dentro de sus instalaciones, tanto de los talleres de Escultura y 
modelado y Pintura, como de artistas consolidados, entre los que 
destacan Martha Chapa y Francisco Javier Vázquez, Jazzamoart. 

Asimismo, nuestra Facultad tiene una Pinacoteca para “que 
todas aquellas obras, cuadros, esculturas, pinturas se pudieran 
resguardar en ese lugar y estuvieran en una exposición de 
manera permanente”, aseguró Linares en entrevista. En este 
espacio se han expuesto cuadros de Shitaka Atsushi, Elena 
Segurajáuregui e Ignacio Ulloa, pues forman parte del acervo 
HZQYZWFQ�^�FWY±XYNHT�ƋHTSKTWRFIT�UTW�R¥X�IJ����TGWFX��IJXIJ�
cuadros y esculturas, hasta escudos y banderas— de la 
institución aragonesa. 

Los talleres: larga tradición

Los talleres han sido espacios donde las y los estudiantes han 
encontrado diversas expresiones artísticas. Desde el teatro, la 
pintura y hasta la danza, la comunidad aragonesa ha podido 
explorar y formar parte de una vasta oferta cultural.

Uno de los más antiguos fue el Ballet Folklórico México está 
de Fiesta Aragón, que empezó en 1982 cuando llegó Eduardo 
Huerta a la FES, quien lo fundó y dirigió durante varios años.

El Ballet fue parte de la inauguración del Teatro José 
;FXHTSHJQTX�^�MF�XNIT�ZST�IJ�QTX�R¥X�XNLSNƴHFYN[TX�IJ�QF�+*8��
pues mostró tanta calidad que una de sus integrantes fue 
elegida para formar parte del Ballet de Amalia Hernández. 

El teatro también ha sido una de las actividades más 
importantes, pues “nosotros fuimos colaboradores iniciadores 
del Festival de Teatro Universitario”, recordó Linares —quien fue 
director de la compañía de teatro de la FES, Insha Inicte— y 
FLWJL·�VZJ�JQ�LWZUT�ƏXNJRUWJ�JXYZ[T�JS�QFX�ƴSFQJX�IJQ�KJXYN[FQƐ��

Además, en los 27 años que tiene de existir el festival, el taller 
MF�UFXFIT����[JHJX�F�QF�ƴSFQ��Ə8NLSNƴHF�VZJ�JXYFRTX�IJSYWT�
de los cinco mejores grupos de teatro de toda la Universidad” 
y resaltó que la compañía ganó dos veces, con la obra La 
casa de Bernarda Alba y con Volver a ver la luz, esta última 
de su autoría. 

En 2009, Insha Inicte obtuvo el premio a la mejor actuación 
femenina y las menciones especiales por dirección y 
actuación masculina en el XVII Festival de Teatro Universitario, 

donde montaron en escena El enfermo imaginario. Asimismo, 
la compañía ha representado al país en festivales como el 
Internacional de Teatro del Caribe Santa Marta, en Colombia. 

Sin embargo, el taller más antiguo que sigue activo es la 
Tuna Universitaria FES Aragón, fundada el 21 de mayo de 1991, 
XZ�UWNRJWF�UWJXJSYFHN·S�TƴHNFQ�KZJ�JQ����IJ�XJUYNJRGWJ�IJQ�
mismo año.

(TS�HFXN����FµTX�IJ�YWF^JHYTWNF��QF�FLWZUFHN·S�MF�UFWYNHNUFIT�
en callejoneadas y en el Festival Internacional Cervantino; 
además, en 2001 ganó el primer lugar de la “Tuna más Tuna” y 
el segundo lugar de la “Mejor Tuna” en el Festival Internacional 
de Tunas en Toronto, Canadá.

Alberto Tapia, director, miembro fundador y egresado de la 
carrera de Arquitectura, aseguró que han estado participando 
en eventos de manera virtual, como el Festival 6 Continentes, 
organizado por el gobierno de la CDMX. 

Hace un año se creó la Tuna femenil que se suma a la oferta en 
artes escénicas, visuales y musicales que ya contaba con Danzas 
polinesias, Danza clásica, neoclásica, contemporánea, Canto y 
guitarra, Pintura, Escultura y modelado, Danza jazz, Coro, Poesía 
y cuento, Oratoria, Fotografía, Danza árabe y Baile de salón.

María José Ramírez

Centro de Extensión Universitaria Taller de Danzas PolinesiasCompañía de Teatro Insha Inicte Tuna Universitaria FES Aragón
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“Que somos una comunidad que está a la vanguardia con el 
HFRUT�QFGTWFQƐ��&SIWJF�+¥YNRF�-JWS¥SIJ_��&WVZNYJHYZWF�LJS�������

“Desde el primer día que pise la FES, en la primera clase me dio 
un motivo más para querer seguir adelante”. 
Ilse Reyes, Ingeniería en Computación (gen. 2017)

“La hermandad de todo el personal, alumnos, trabajadores, etc., 
siempre respondemos ante las adversidades como una familia”.
Noé González, docente, Ingeniería Eléctrica Electrónica

�C�������Ê+Ç����
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“Ser parte de ella y poder aportar mi experiencia a las nuevas 
generaciones”.
 Karla Ivonne Gutiérrez, docente, Ingeniería Civil (gen. 1988)

“Poder aportar a la sociedad y contribuir al crecimiento de los alumnos”. 
Rubí Nápoles, trabajadora, Centro de Lenguas

“[...]es un orgullo poder ser parte de ese equipo (Taekwondo) y representar a 
la Facultad y en general a la Universidad en algún aspecto, los entrenadores 
y las trayectorias de los equipos son muy destacadas y admirables”.
Elisa Méndez, Relaciones Internacionales (gen. 2018)

�C���$�ÇÊ�ł
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Ə8NLSNƴHF�QF�JXHZJQF�ITSIJ�RN�RFR¥�JXYZIN·�UFWF�XJW�FGTLFIF��F�UJXFW�IJ�VZJ�
se embarazó de mí, la FES Aragón nunca la abandonó y tampoco a mí, porque 
me llevaba a sus clases, siempre diciéndome que iba a ser una profesionista, 
una universitaria”(sic.).
Cinthya Montserrat Vásquez, Derecho (gen. 2017)

“El lugar donde pasé los mejores años de mi vida y conocí a los mejores amigos 
y colegas que puedan existir”.
>FXFG�-ZJWYF��5QFSNƴHFHN·S�UFWF�JQ�)JXFWWTQQT�&LWTUJHZFWNT�LJS�������

“Es lo mejor que me pudo pasar, después de un año intentando ingresar por 
medio del examen de admisión, hoy estoy orgullosa de pertenecer a la FES 
Aragón”. 
Lucía Monserrat Alonso, Pedagogía (gen. 2020)

“Amor y pasión”.
Marcia Pamela Zaragoza, Diseño Industrial (gen. 2019)

Ə8NLSNƴHF��XZUJWFHN·S��QJFQYFI��NSXUNWFHN·S�^�ZSF�KTWRF�IJ�[NIFƐ�
Mayra Valdez Martínez, Comunicación y Periodismo (gen. 2006)

“Una nueva oportunidad de ser lo que realmente quiero”.
Jahzeel Bautista Gómez, Ingeniería Mecánica (gen. 2019)

�C����)�É?É$���$�È���É�@É
���ÉÈJ

“La comunidad y los espacios que tiene para nosotros, si 
bien en la Fes Aragón siempre habrá alguien que te reciba 
con una sonrisa”. 
Alexis Aldair Escamilla, Economía (gen. 2020)

“Llegar cada día y caminar por los pasillos encontrando 
personas que conozco, ir a comer algo a las tiendas, 
sentarme en las jardineras, platicar en el estacionamiento. 
Extraño todos los momentos con mis amigos”.
Magali Ochoa, Ingeniería Industrial (gen. 2018)

“La Facultad, sus espacios, la biblioteca, sus aulas”.
Nasla Sayde Guadarrama, Economía SUA (gen. 2019)

“Estar ahí, aunque siempre estará en donde nosotros 
estemos”.
Rafael Antonio Márquez, docente y egresado, Ingeniería 
Mecánica Eléctrica (gen. 1987)

“Las clases, los debates con los compañeros de clases, 
mis amigos, el olor de los libros de la biblioteca, las vistas 
desde los salones que nos regalaban los atardeceres, el 
olor a tierra mojada en un día lluvioso”.
Guadalupe Flores, Sociología (gen. 2019)
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Si tomamos en cuenta la duración de la mayoría de las licenciaturas impartidas en la Facultad, han 
pasado cerca de diez generaciones por sus aulas. Incluso entre nuestra comunidad habrá historias 
de madres y padres aragoneses cuyas hijas o hijos estudiaron aquí.

La realidad cambió abruptamente desde 1976 hasta el 2020 y estas son algunas muestras de ello:

Así eran

• El municipio de Nezahualcóyotl contaba con 580 000 
habitantes aproximadamente.

• 8Z�*3*5�&WFL·S�XTQT�HTSYFGF�HTS�YWJX�JINƴHNTX�^�QF�'NGQNTYJHF�
• Hacer una investigación, un trabajo o una tesis implicaba 

ZYNQN_FW�QTX�ƴHMJWTX�GNGQNTYJHFWNTX�
• Los Bee Gees, Miguel Gallardo y Camilo Sesto sonaban en 

las estaciones de radio. Este medio era parte de la diversión 
particular, ya que la televisión era una recreación familiar.

• Para llegar a la escuela utilizaban el pesero y luego 
caminaban desde la avenida central.

• Sus condiciones políticas y económicas se encontraban en 
un movimiento, la juventud buscaba mejorar el mundo a 
través del activismo social.

Ahora

• La población se duplicó en el 2010 con aproximadamente 
1 105 000 personas en el municipio mexiquense.

• Hoy las instalaciones cuentan con canchas, un salón de usos 
R¾QYNUQJX��QFGTWFYTWNTX�^�R¥X�JINƴHNTX�

• En los últimos 20 años, la tecnología se aceleró, ahora se 
pueden realizar búsquedas bibliográficas remotas: las 
paqueterias y fotos sustituyeron a la mano y a la máquina 
de escribir.

• Entre servicios de streaming para escuchar música, ver series 
o películas, ahora eligen qué mirar; además, gracias a la 
portabilidad de los dispositivos móviles han convertido todo 
en una experiencia privada.

• La generación 2021 no ha conocido la Facultad, iniciaron 
clases virtualmente.

• Su entorno dinámico y de inmediatez no los mantiene lejos de 
luchar por la libertad y la igualdad de género. Les ha tocado 
una realidad aún más compleja que a sus antecesores, sin 
embargo, también lo son sus ideas de cómo afrontarla.

Thalia Ortega

C���Ê�$��ÉÊ�&�����Ê�$�$+Ê
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Así inició… El camino continúa...




