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Santiago Tulyehualco es su gente. Es 

sus ancestros de aquella pequeña 

aldea xochimilca. Es sus nueve barrios 

y sus cinco colonias, en donde convi-

ven en armonía sus tradiciones y la 

agitada vida urbana.

Es su tierra; sus familias amarante-

ras, herederas de la prehispánica 

práctica de elaboración de alegrías; 

sus olivos, únicos en la Nueva España, 

traídos del viejo mundo y cultivados 

por las manos de frailes franciscanos 

y de los xochimilcas, antes de la pro-

hibición de su producción para favo-

recer el mercado de la Península 

Ibérica.

Es su música. Su viento vibra en la 

intensidad sonora del cielito lindo, de 

Rosalía y de Jesusita en Chihuahua, 

pues la tierra de Tulyehualco vio nacer 

al compositor Quirino Mendoza y 

Cortés.

Es sus tradiciones; sus danzas de 

chinelos y santiagueros en honor de 

la fiesta del santo patrono Santiago 

Apóstol; sus mesas servidas alrededor 

de las tumbas de sus seres queridos 

en el día de los fieles difuntos, llenas 

de adornos, música, risas y recuerdos; 

es su antiquísima tradición del hela-

do, el antiguo Tulyehualco traía su 

hielo en viajes de varios días desde los 

volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, 

y que en la actualidad, en su Feria de 

la Nieve, se ofrece desde los sabores 

más comunes hasta las combinacio-

nes más exóticas, como el helado de 

mole, de aguacate o tequila; es su 

El Ing. DorotEo AvEnDAño lópEz Es IngEnIEro MEcánIco 
AgrícolA por lA UnIvErsIDAD AUtónoMA chApIngo. Es jEfE DE 
proyEcto DEl proyEcto AcADéMIco tUlyEhUAlco, En El prEDIo lAs 
ánIMAs, DE lA UAM-X.

Ing. DorotEo AvEnDAño lópEz

foto: clAUDIA lIlIAnA lópEz lópEz       
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popular Feria de la Alegría y el Olivo, 

declarada como Patrimonio Cultural 

Intangible de la Ciudad de México.

Aquí, en esta tierra, hemos convivi-

do cálidamente con la población 

desde el Predio Las Ánimas. Desde el 

mes de abril de 2018 estoy a cargo 

del proyecto, que es un gran reto por-

que sólo somos seis personas frente a 

una labor titánica. Tenemos varias 

líneas de investigación desde diferen-

tes disciplinas:

El Área Agrícola, en la cual tene-

mos producción a cielo abierto, en 

invernadero y lombricomposta. Para 

la primera contamos con cinco mil 

metros cuadrados y se cultiva maíz y 

algunas hortalizas: lechugas, coles, 

espinacas, acelgas, brócoli, zanaho-

ria, entre otras. Por medio de un 

calendario organizamos la produc-

ción de forma escalonada y gradual.

Dentro de los invernaderos tene-

mos jitomate y fresa, ésta última la 

estamos reactivando, debido a un 

problema de plaga difícil de contro-

lar. Hemos improvisado un sistema de 

control con materiales alternativos.

Contamos con un proyecto de 

composteo pasivo, reconocido como 

el composteo del futuro. Se trata de 

una composta en la que se introduce 

lombriz roja (Lumbricus rubellus) tam-

bién llamada “lombriz californiana” y 

la alimentamos con materia orgáni-

ca, para elaborar humus/abono de 

excelente calidad.

Las demás áreas tienen su propio 

coordinador. La Policlínica Veterinaria 

está a cargo del M. en C. Isaac 

Conrado Gallardo Vargas, y el Área 

Ing. DorotEo AvEnDAño lópEz En El loMbrIcoMpostArIo

foto: clAUDIA lIlIAnA lópEz lópEz       

https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=39812
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=39812
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de Orientación Médica es dirigida 

por el Dr. Eduardo Gámez Valdés. 

También se ofrece el servicio de ase-

soría y capacitación, como cursos de 

producción de jitomate en inverna-

dero, de las etapas de cultivo: germi-

nación, trasplante, preparación de 

sustratos, controles preventivos, cui-

dados de la planta y cosecha.

Pienso que es indispensable sentir 

un verdadero gusto en tu trabajo 

para cualquier actividad. Cuando 

existe el gusto, el tiempo no cuenta. 

Nuestro horario es de nueve a cinco 

de la tarde, pero con frecuencia 

estamos más horas –y no es porque 

estemos obligados- sino por el gusto y 

el compromiso. No sentimos la noción 

del tiempo, por el contrario, nos falta.

Invernadero de 
jItomate

Jorge Alberto Osorio Medina 2

En el invernadero de jitomate tene-

mos mil metros cuadrados, con cua-

trocientas plantas en producción. 

Aproximadamente obtenemos entre 

quinientos y seiscientos kilos de jito-

mate por semana en esta tempora-

da de invierno 2018. En las tempora-

das de primavera llegamos a cose-

char aproximadamente una 

tonelada, dependiendo del clima. 

Las plantas no necesitan tierra, 

tenemos un sistema semi-hidropónico 

con sustrato de tezontle que nos sirve 

para el soporte de la raíz y toda la 

nutrición va en el riego. No necesita 

Ing. jorgE AlbErto osorIo MEDInA

foto: clAUDIA lIlIAnA lópEz lópEz       

2. El Ing. jorgE AlbErto osorIo MEDInA Es IngEnIEro 
AgrónoMo por lA UnIvErsIDAD AUtónoMA MEtropolItAnA. Está 
EncArgADo DEl InvErnADEro DE jItoMAtE DEl proyEcto 
AcADéMIco tUlyEhUAlco.

https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=14246
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fumigantes, solamente preventivos: 

actualmente estamos aplicando 

extracto de nim para mosca blanca, y 

vamos a aplicar más adelante sulfu-

cálcico para ácaro y araña roja; son 

controles para la agricultura orgánica.

Toda la producción la adquiere la 

UAM para sus cafeterías. El resto se 

vende aquí en Las Ánimas y con un 

proveedor en el mercado de 

Tulyehualco.

Es una fortuna para mí trabajar en 

Las Ánimas. Nuestra misión es hacer 

crecer todos los proyectos con la par-

ticipación de los estudiantes e involu-

crar a los pobladores.

Área de orIentacIón 
médIca

Eduardo Gámez Valdés 3

El Predio Las Ánimas tiene una larga 

historia, desde que era un casco con 

tres olivos. Era un espacio llano, libre, 

en el que poco a poco se ha construi-

do infraestructura. Ahora es parte de 

la UAM-X y contamos con tres consul-

torios médicos, en donde tres pasan-

tes realizan su servicio social. Las auto-

ridades, tanto el Rector de la Unidad 

Xochimilco como la Directora de la 

División de Ciencias Biológicas y de 

la Salud, han apoyado mucho las 

actividades y nos han proporcionado 

los insumos para llegar a un buen fin.

Hemos habilitado este espacio 

académico para que los alumnos de 

la Licenciatura en Medicina puedan 

realizar su servicio social, que por ley 

debe ser de un año, en el cual tienen 

que dar atención médica sin costo. 

Dr. EDUArDo gáMEz vAlDés 
foto: clAUDIA lIlIAnA lópEz lópEz       

3. MéDIco cIrUjAno por lA UnAM, MAEstro En forMAcIón 
pErMAnEntE y Doctor En EDUcAcIón pErMAnEntE por El cEntro 
IntErnAcIonAl DE prospEctIvA y Altos EstUDIos. El Dr. EDUArDo 
gáMEz vAlDés Es profEsor InvEstIgADor DEl DEpArtAMEnto DE 
AtEncIón A lA sAlUD DE lA UAM-X. ActUAlMEntE Es rEsponsAblE 
DEl árEA DE orIEntAcIón MéDIcA DEl proyEcto AcADéMIco 
tUlyEhUAlco.

http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/
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La Casa de la Tercera Edad es un 

lugar donde los muchachos han visto 

la posibilidad de prestar su servicio 

social; organizan pláticas en función 

de las necesidades de la gente, quie-

nes tienen muchas inquietudes, sobre 

todo sobre las enfermedades crónico 

degenerativas.

El trabajo en Las Ánimas es impor-

tante para la formación de los alum-

nos, porque entran en contacto con 

la cultura de los pobladores de 

Tulyehualco, una población rural con 

costumbres y comportamientos dife-

rentes a los nuestros. Las alumnas y los 

alumnos, prestadores de servicio 

social, han sido aceptados muy bien 

por la comunidad. Al inicio no tuvi-

mos consultas durante tres meses, 

ahora damos ocho consultas diarias 

con tres pasantes, y los jueves y vier-

nes hay atención médica a niños y 

adolescentes.

La aceptación que hemos tenido 

es increíble. Los pobladores nos per-

miten relacionarnos con ellos, es algo 

muy bonito. Nos dan su confianza, 

pues el trato se ha extendido en algu-

nos pacientes a toda su familia. Existe 

un cariño sincero.

Soy un profesor de tiempo comple-

to también para mis alumnos. Ellos 

me pueden encontrar en cualquier 

momento, en la mañana, en la tarde, 

Dr. EDUArDo gáMEz vAlDés y prEstADorEs DE sErvIcIo socIAl 
foto: clAUDIA lIlIAnA lópEz lópEz       
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en la noche, incluso hemos resuelto 

problemas en la madrugada. Es mi 

trabajo y lo disfruto, a expensas de 

mis estudiantes, a quienes les robo su 

creatividad y sus ganas de vivir. Las 

alumnas y los alumnos de la UAM son 

especiales, sólo hay que darles una 

oportunidad, abrirles el camino, orien-

tarlos, y eso es suficiente para que 

brillen, son capaces de llevar a cabo 

grandes proyectos.

Gloria Itzel Soto Villas 4

Estamos en el pueblo de Santiago 

Tulyehualco, iniciando el segundo 

semestre del servicio social. Tuve la 

oportunidad de elegir esta plaza y 

fue una decisión bastante acercada 

porque he conocido cómo es la rea-

lidad de la salud en México.

Nos dedicamos a dar orientación 

médica de forma gratuita a todas las 

personas que así lo requieran, sean 

embarazadas, niños, mujeres y hom-

bres jóvenes y adultos, abuelitas y 

abuelitos. Damos consulta diariamen-

te de medicina general, lo que en 

este momento está no en nuestras 

manos lo referimos. Tenemos muchos 

pacientes, nos esmeramos por llevar 

un control un poquito más estrecho 

que en otras instituciones de salud. 

Les explicamos la importancia de lle-

var un seguimiento en su orientación 

médica, y les damos cita en periodos 

más cortos de tiempo.

prEstADorEs DE sErvIcIo socIAl En lA cAsA DE lA tErcErA EDAD

foto: clAUDIA lIlIAnA lópEz lópEz       

4. glorIA ItzEl soto vIllAs Es EstUDIAntE DE MEDIcInA DE lA 
UnIvErsIDAD AUtónoMA MEtropolItAnA y prEstADorA DE sErvIcIo 
socIAl En El árEA DE orIEntAcIón MéDIcA DEl proyEcto 
AcADéMIco tUlyEhUAlco.
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Orientación 
Médica
Horarios:
Lunes a viernes de 
9:00 a 12:00.
Servicio gratuito
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Nos han aceptado bastante bien, 

es una comunidad especial, muy 

bonita, gente con muchos valores y 

sobre todo con muy poco acceso a 

las consultas médicas por la lejanía a 

los hospitales.

Para estar en una comunidad hay 

que desarrollar el componente afec-

tivo, ser muy tolerante, muy empáti-

co, entender a la gente. Resulta muy 

fácil encariñarse con las personas 

porque nos vemos todas las semanas 

y se crea un lazo afectivo. Todos mis 

compañeros tenemos la misma acti-

tud, el mismo gusto por servir, por ayu-

dar a las personas y ellas nos reciben 

con afecto, es un sentimiento mutuo. 

Nosotros tenemos amor por la comu-

nidad y pasión por la medicina.

Nuestro coordinador está siempre 

muy atento de nosotros como pasan-

tes de Medicina. Nos cuida mucho y 

atiende nuestros problemas. Sabemos 

que no estamos solos, estamos enfren-

tándonos a la realidad y tener un 

coordinador con tantos años de 

carrera que nos apoya, nos aconseja 

y nos acompaña cada semana nos 

hace sentir protegidos.

PolIclínIca 
veterInarIa

Isaac Conrado Gallardo Vargas 5

La Policlínica Veterinaria de Las 

Ánimas es una clínica de enseñanza 

para los alumnos de la Licenciatura 

en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

M. En c. IsAAc conrADo gAllArDo vArgAs 
foto: clAUDIA lIlIAnA lópEz lópEz       

5. El M. En c. IsAAc conrADo gAllArDo vArgAs Es MéDIco 
vEtErInArIo zootEcnIstA por lA UnIvErsIDAD AUtónoMA 
MEtropolItAnA y Es MAEstro En cIEncIAs DE lA proDUccIón y DE 
lA sAlUD AnIMAl por lA UnIvErsIDAD nAcIonAl AUtónoMA DE 
MéXIco. Es rEsponsAblE DE lA polIclínIcA vEtErInArIA DEl 
proyEcto AcADéMIco tUlyEhUAlco.

http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/mvz/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/mvz/
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(MVZ). Tratamos de atender el mayor 

número posible de animales, de cual-

quier especie. A veces, cuando no 

son pequeñas especies, nos apoya-

mos con profesores de la UAM-X, si 

son cerdos nos remitimos con la Dra. 

Adelfa del Carmen García Contreras, 

si son caballos con el Dr. José Germán 

Lombardero.

En nuestras instalaciones se impar-

te el módulo Diagnóstico Clínico e 

Imagenología, de la Formación 

Médico Clínica de MVZ. Contamos 

con equipos de rayos X, así como con 

el Laboratorio de Análisis Clínico. La 

enseñanza aprendizaje involucra a 

los alumnos con los casos reales, con 

los problemas cotidianos de los ani-

males y de los dueños de éstos. Es 

muy importante aprender a estable-

cer comunicación con el cliente, a 

formar vínculos amigables.

Me encargo de la parte operativa 

y la parte clínica; damos precios muy 

económicos muy accesibles precisa-

mente para que la comunidad pueda 

tener acceso al médico veterinario y 

atender a sus mascotas.

Existe una propuesta de una posta 

zootecnia para tener animales de 

producción, con espacio para borre-

gos, cabras y aves. En ella los alum-

nos de Nutrición y de MVZ podrían 

monitorear los alimentos, formulacio-

nes y demás cuidados, y adicional-

mente aprender a aprovechar el 

forraje producido en los jardines de la 

UAM-X el que resulta de cortar el 

pasto de las canchas de fútbol.

Me siento muy bien aquí. Me gusta 

mucho el trabajo porque nunca mis 

días son iguales. A veces doy clases a 

mis estudiantes, otras damos consul-

ta, otras hacemos cirugías o procedi-

mientos en los animalitos; aquí siem-

pre se rompe la rutina.

La Policlínica Veterinaria tiene una 

política de puertas abiertas. Está 

abierta la invitación a alumnas y 

alumnos para que aprovechen este 

espacio y desarrollen su vida profesio-

nal mientras son estudiantes. 

Aprovechen esta oportunidad de 

aprender en la práctica y adquirir 

esta valiosa experiencia.

https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=15716
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=15716
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=38048
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=38048
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/nutricion/

