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En el marco de la segunda sesión
de la Academia de Odontología,
Fernando Herrera Salas,

Coordinador General de Estudios
Superiores y Procesos Institucionales
(CGESPI) de nuestra facultad, presentó
los lineamientos generales del Proceso
de Reforma Curricular a los docentes y
alumnos de esta profesión, con el
propósito de que valoren esta propuesta,
ya que una de las metas prioritarias de la
Dirección es fortalecer la licenciatura
mediante la creación de nuevos planes
de estudio.

Herrera Salas apuntó que las metas
institucionales que tiene este proyecto
curricular son: 1) Enfrentar la dinámica
de deslegitimación y religitimación de la
enseñanza que ofrece la UNAM en
general y la FES Iztacala en particular;
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Guillermo Cejudo Lugo, Fernando Herrera Salas, Víctor Azuara Pavón y José T. Cano Brown.
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Posterior a la ceremonia, el M. C. Ramiro Jesús Sandoval inauguró una exposición comer-
cial de equipos y materiales odontológicos.
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De Nuestra Comunidad
LA RELACILA RELACILA RELACILA RELACILA RELACIÓN CON EL ENFERMOÓN CON EL ENFERMOÓN CON EL ENFERMOÓN CON EL ENFERMOÓN CON EL ENFERMO

Consideraciones éticas
Segunda de siete partes

Por Carlos Matiella Pineda, Jefe de la Carrera de Cirujano Dentista de la FES Iztacala

II.II.II.II.II.      LA RELACION CLINICA DELLA RELACION CLINICA DELLA RELACION CLINICA DELLA RELACION CLINICA DELLA RELACION CLINICA DEL
MEDICO Y EL PACIENTEMEDICO Y EL PACIENTEMEDICO Y EL PACIENTEMEDICO Y EL PACIENTEMEDICO Y EL PACIENTE

La palabra clínica procede del sustantivo griego klíne, que
significa lecho, cama. Este nombre, a su vez, procede del verbo
klíno, cuyo sentido es el de acostar, yacer, caer, recostarse,
apoyarse, etc. De él provienen los vocablos castellanos inclinar
y reclinar, que traducen perfectamente el sentido de klíno.
También se derivan de él otras palabras, como triclinio (lecho
inclinado, con capacidad para tres personas, en que los griegos
y romanos se recostaban para comer).

La clínica no consiste en el estudio abstracto y teórico de
las enfermedades y de su curación, sino en la actividad que el
médico realiza con personas concretas, las que están enfermas
o en cama. En esto se diferencia la Clínica de la Patología. El
objeto de estudio de esta última es la enfermedad, en tanto
que la clínica centra su atención en  el enfermo, intentando
determinar qué enfermedad es la que padece y cómo tratarla.

La relación del médico con el paciente es, de las relaciones
humanas, una de las de mayor profundidad, quizá equiparable
al amor. Constituye la esencia del ejercicio médico y en ella el
paciente no sólo le confía al médico su cuerpo y en ocasiones
su propia vida, sino sus éxitos, fracasos, miedos y pasiones,
los sinsabores de su existencia y le entrega toda su confianza.
Con ello abriga la esperanza de la mejoría de sus males físicos
y anímicos. Por su parte el médico debe estar consciente de
que la primera obligación que tiene con su paciente es llegar a
un diagnóstico correcto, rápido y oportuno de sus dolencias y
de la forma en que lo han afectado en su salud mental y social
y en el medio familiar en que se desenvuelve.

Cuando se logra establecer esta comunicación se entabla
una relación plena de confianza y afecto mutuo -se ha definido
la relación del médico con su paciente como “el encuentro de
una conciencia con una confianza”- lo que permite un mejor
tratamiento de la enfermedad del paciente que repercute, a su
vez, en el beneficio de ambos protagonistas. La confianza del
paciente hay que saber ganarla mediante el trato respetuoso,
el interés que se muestre, saber conducir un interrogatorio
minucioso, una escrupulosa exploración física y ser muy
cuidadoso con los comentarios que exprese el médico durante
la entrevista.

Concepto de enfermedadConcepto de enfermedadConcepto de enfermedadConcepto de enfermedadConcepto de enfermedad
La historia de la medicina demuestra que los conceptos

de salud y enfermedad han ido variando continuamente de
significado. En los pueblos primitivos la salud se consideró
siempre como un don o una gracia, en tanto que la enfermedad
fue vista como trasgresión o pecado; era una interpretación
mágico-religiosa. El concepto naturalista de salud no adquirió
caracteres bien definidos hasta la época de la Grecia clásica.
Entonces se identificó la salud con el orden natural o fisiológico
y la enfermedad con el desorden contranatural o patológico. El
griego pensó que todas las cosas, en tanto que naturales son
siempre verdaderas, buenas, bellas y sanas y su problema
estuvo siempre en buscar una explicación al porqué de la
falsedad, la maldad, la fealdad y, en el caso del médico, la
enfermedad.

El concepto de salud es tan complejo que no puede
definirse unidimensionalmente. Al menos son necesarios dos
niveles de análisis; uno relacionado con la realidad natural del
hombre, y otro con su sistema de valores morales. El primero
es el orden de los hechos y el segundo de los valores. En la
enfermedad ambos son inseparables. También cabe decir que
la salud tiene siempre dos dimensiones, una física y otra moral,
y que es un error grave querer limitarla sólo al primer plano, ya
que ello genera gran insatisfacción y, a la postre, conflictos.

Concepto de pacienteConcepto de pacienteConcepto de pacienteConcepto de pacienteConcepto de paciente
Para los antiguos médicos hipocráticos, sólo las personas

sanas pueden ser buenas. El enfermo no puede ser bueno
porque su enfermedad le ofusca el entendimiento y le hace
apetecer lo falso, lo feo y lo malo. El enfermo es para el griego

un incapacitado físico, psíquico y moral. Es
un infirmus, como dirán los latinos, un ser sin
firmeza, un minusválido físico, psíquico y
moral, incapaz de saber qué le conviene para
restablecer el orden perdido, la salud. Sobre
todo porque en buena medida él es el
responsable de esa pérdida, ya que el
desorden natural acontece básicamente por
un desorden del sujeto que es a la vez natural,
fisiológico y moral. La ética griega clásica
unificó en un solo criterio salud y moralidad.

Concepto del médicoConcepto del médicoConcepto del médicoConcepto del médicoConcepto del médico
Para los antiguos hipocráticos el médico

es un ser que representa  el orden de la salud
ya que, en cuanto poseedor de un saber
especial expresa lo verdadero; en cuanto
representante del orden natural y moral
expresa lo bueno y, al conjugar en su persona
lo verdadero y lo bueno, expresa lo bello. Es
un conocedor del arte-tékhne iatriké, ars
médica o arte de curar-, un técnico y un
científico que sabe muy bien qué hay que
hacer para restaurar el orden perdido y por
qué. Su tarea básica consiste en regenerar
las costumbres del paciente, en moralizarlo
enseñándole en qué consiste su bien natural
y moral. Por consiguiente, todo médico es un
moralista, lo mismo que es un educador. Este
es un poder al que no puede renunciar. Hoy
como ayer, el ideal del médico no puede ser
otro que vir bonus medendi peritus: el hombre
moralmente bueno, y a la vez técnicamente
diestro en el arte de curar y cuidar a sus
pacientes.

Actitud del médico hacia el pacienteActitud del médico hacia el pacienteActitud del médico hacia el pacienteActitud del médico hacia el pacienteActitud del médico hacia el paciente
La actitud más adecuada por parte del

médico es precisamente la  que corresponde
a la situación que representa, es decir, la de
un profesional dedicado a mejorar la salud
física y moral de las personas que acuden a
él, lo cual supone una cierta proximidad
interpersonal, pero manteniendo a la vez
respetuosa distancia.

Es necesario respetar la intimidad del
paciente evitando manipularlo, más o menos
subliminalmente, con el fin de imponer
planteamientos o ideas. El médico debe
facilitarle que alcance ciertas perspectivas
que favorezcan la reconsideración de facetas
olvidadas, que puedan ayudarle a enriquecer
su personalidad y a orientar sus
planteamientos existenciales.

Es natural que algunos pacientes
resulten más gratos que otros. En  cualquier
caso, es necesario que el médico mantenga
siempre una actitud comprensiva y de ayuda,
al margen de sentimientos de rechazo.

Si el paciente, en un primer momento,
manifiesta rechazo hacia el  médico y éste
reacciona a su vez con otra actitud de
rechazo, el resultado será que aumentará el
rechazo del paciente, deteriorándose aún más
la relación. Por otro lado, si el médico se
muestra amable, cordial y comprensivo, a
pesar de la actitud de rechazo del paciente,
se puede mejorar la relación hasta lograr que
se haga idónea. Es necesario establecer una
relación amable y cordial, incluso intentar
ponerse en el lugar del enfermo -empatía-
para así comprenderlo mejor. Esto no implica
que el médico participe o comparta

emocionalmente en el dolor o sufrimiento del
paciente -esto ya lo hacen sus familiares y
amigos-, sino ayudarle a resolver su situación.
El hecho de que el médico asuma la carga
emocional de los sufrimientos de los enfermos
llegaría a constituir una carga insoportable y
nada benéfica para el ejercicio de la medicina.

Actitud del paciente hacia el médicoActitud del paciente hacia el médicoActitud del paciente hacia el médicoActitud del paciente hacia el médicoActitud del paciente hacia el médico
La actitud del paciente puede tener dos

connotaciones: de tipo  particular hacia el
médico o, por el contrario, puede tratarse de
las ideas de la medicina o de los médicos en
general. En este último caso suelen influir las
experiencias previas tenidas por las personas
más allegadas, o por el paciente mismo.

En algunos casos el paciente está
nervioso cuando consulta al  médico. Las
expectativas que puede albergar respecto de
su enfermedad, su gravedad y su pronóstico
suelen ser una de las causas. En otras
ocasiones el paciente se angustia pensando
que no va a ser capaz de expresarse
adecuadamente y que, por tanto, puede
confundir al médico. Algunos se explayan en
demasía en el relato de sus síntomas o
dolencias y otros, por último, pueden perderse
en detalles sin importancia.

Siempre resulta conveniente que el
médico escuche atenta y pacientemente,
favoreciendo así la adecuada canalización de
la angustia del enfermo -catarsis-, que se
sienta atendido, escuchado y comprendido.
Es preferible atender sus quejas y escuchar
sus detalles para, en un segundo momento,
cuando el paciente haya dicho todo lo que
deseaba, preguntarle sobre los aspectos más
relevantes desde el punto de vista clínico.
Actuando de este modo, el paciente se siente
satisfecho y dispuesto a cumplir con las
indicaciones del médico. Además mejora su
confianza y las expectativas de curación, así
como su estado de ánimo y la angustia que
implica el padecer algún trastorno.

La confidencialidad es imprescindible en
todo acto médico. El médico está éticamente
obligado, por secreto profesional, a no
divulgar la información obtenida de un
paciente; salvo que este lo autorice
expresamente.

A veces el enfermo miente al médico o le
oculta algo deliberadamente. Muchos
pacientes no tienen suficiente confianza como
para confiar al médico que no han cumplido
con sus instrucciones. Piensan que el médico
puede tomar una actitud hostil hacia ellos y
por eso ocultan información, a pesar de que
comprenden que esa actitud puede confundir
al médico y perjudicar el curso del tratamiento.
Para evitar este problema, es conveniente que
el médico pregunte con cortesía si el paciente
ha llevado a cabo lo que se le indicó en la
visita anterior, previendo que esto no haya
sido así. Conviene reconsiderar el estado de
confianza del paciente y la posibilidad de que
el médico haya actuado autoritariamente y de
forma poco clara sobre las razones y
conveniencias del tratamiento.

ContinuaráContinuaráContinuaráContinuaráContinuará
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Desarrollo Académico

2) Incorporarse a la dinámica de socialización de la
calidad para asumir la posibilidad inminente de una
confrontación en el mercado basada en valores
diferenciales y 3) Asumir la dinámica de
desestabilización/estabilización de la identidad
profesional del alumno en formación y en el espacio de
su inserción laboral, habilitándolo para enfrentar un
proceso de redefinición permanente.

Los objetivos académicos de la actualización
curricular que plantea esta reforma son los siguientes:
1) Conformar una enseñanza que haga congruentes una
sólida formación científica, humanística y tecnológica con
las necesidades profesionales; 2) Asegurar la enseñanza
y el aprendizaje de competencias profesionales que
garanticen la calidad del egresado, y 3) Favorecer la
participación de experiencias que resulten una puesta
de escena de las competencias disciplinarias técnicas
adquiridas.

Por lo tanto, el funcionario señaló que esta
reestructuración curricular debe realizarse bajo criterios
metodológicos de flexibilidad, pluralidad y énfasis en la
profesionalización y la multidisciplina, así como también
en la promoción de una infraestructura organizativa de
la planta académica acorde a sus propósitos curriculares
consensuales, peculiaridades e intereses disciplinarios.

El también maestro en teoría psicoanalítica explicó
que para comprender en qué momento se situaba cada
carrera en cuanto a desarrollo curricular, se realizó una
evaluación diagnóstica de corte situacional, con el fin de
establecer criterios de validación de los procesos hacia
la potencial acreditación de los nuevos planes de estudio,
consolidar la participación de los distintos agentes del
cambio curricular y favorecer intercambios de
experiencias entre las carreras.

Mencionó que una de las estrategias de esta reforma
curricular son los Círculos de Calidad que se pretende
trabajar con docentes y alumnos. En el caso de los
profesores, la idea es que el jefe de cada carrera elija a
un profesor de tiempo completo reconocido dentro de su
profesión, que esté interesado en la mejora académica
de su licenciatura, cuyo carácter particular sea la de un
facilitador que, con la investidura institucional pertinente
y con horas liberadas formalmente, se destine a
sistematizar la serie de esfuerzos que se desplieguen
en cada carrera para impulsar el desarrollo curricular.

Por lo que se refiere a los alumnos, explicó que se
proyecta elaborar instrumentos (guías de entrevista a
profundidad, encuestas de opinión) como base de
información acerca del sistema de creencias,
expectativas, necesidades, carencias y temores,
conformar equipos de estudiantes que se articulen a la
CGESPI para llevar a cabo tareas de promoción en
actividades o eventos académicos de los estudiantes,
otorgarles constancias por su participación y favorecer
la inclusión de algunos estudiantes destacados al interior
del proceso de cambio curricular de la carrera.

Por otra parte, Fernando Herrera explicó a la
comunidad odontológica las bases de participación del
proceso de desarrollo curricular en su disciplina: a) Los
participantes, profesores y alumnos de la carrera,
deberán asumir un compromiso institucional donde
muestren un interés permanente por el cumplimiento de
las distintas tareas curriculares que del proceso emanen;
b) Los interesados en participar en dicho proceso tendrán
que adscribirse a la Academia de Desarrollo Curricular.
En el caso de los profesores, su participación contará

con el reconocimiento institucional (con
valor a curriculum vitae), de acuerdo con
la especificidad de las tareas cumplidas
y productos obtenidos y conforme a la
duración de las mismas.

Los propósitos del cambio curricular
para la carrera de Cirujano Dentista
enumerados por Herrera Salas son: 1)
Formular una propuesta curricular bajo un
enfoque centrado en el estudiante, de
modo que su formación resulte pertinente
a las necesidades del mercado
profesional y a las condiciones de salud
bucal peculiares a la población de nuestro
país; 2) Generar un proyecto curricular
que recupere y organice el cúmulo de
experiencia y saber odontológico
atesorados a lo largo de cerca de 30 años
de una puesta de escena del proyecto de
descentralización en la carrera de
Cirujano Dentista y 3) Crear una
estructura curricular bajo criterios de
flexibil idad, tendencia a la
preespecialización y coherencia teórica

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

   Carrera de Médico Cirujano
Conferencia Magistral

“El Médico y La Muerte”
Dr. Ruy Pérez Tamayo

Profesor Emérito y Jefe del Departamento de
Medicina  Experimental. Facultad de Medicina, UNAM.

en el marco del Curso Universitario para Examen de Residencia

9 de julio de 2003, de 10:00 a 14:00 hrs.
Auditorio del Centro Cultural Iztacala
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de la página 1de la página 1de la página 1de la página 1de la página 1

metodológica que posibil iten la
articulación de una clínica odontológica
de modo más pleno.

Al concluir, el funcionario señaló que
lo que garantizará este cambio curricular
es que los académicos se comprometan
con este proceso y sumen esfuerzos para
elaborar un plan de estudios de excelente
calidad.

Agregó que esta coordinación
también esta integrada por los médicos
cirujanos Marco Aurelio Morales Ruiz y
José Luis Ortigosa Ramírez.

Al final de esta sesión los cirujanos
dentistas José Cano Brown, Guillermo
Cejudo Lugo y Víctor Azuara Pavón,
académicos de la carrera, presentaron la
propuesta del Seminario Permanente de
Docencia Odontológica, que tiene como
objetivo primordial establecer modelos
innovadores en la enseñanza
odontológica mediante las experiencias
acumuladas por su plantilla docente.

Ana Teresa Flores AndradeAna Teresa Flores AndradeAna Teresa Flores AndradeAna Teresa Flores AndradeAna Teresa Flores Andrade

Asistentes a la sesión de la Académia de Odontología en la que se presentaron los lineamientos del
proceso de reforma curricular de la carrera.
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La Jefatura de Biología invita a la comunidad en general al Coloquio Estudiantil de
Tercera Etapa, que se llevará a cabo los días 16 y 17 de junio del presente año en el
Patio de la Unidad de Seminarios de la FES Iztacala. Para mayor información
acudir a la Jefatura de Biología o consultar en la página de la carrera.



Mérito Estudiantil

“Q“Q“Q“Q“Querer es poder”, dice una conocida frase que se
aplica muy bien al caso de tres estudiantes de medicina
de nuestra facultad, quienes al participar por primera vez,
obtuvieron el primer lugar en la categoría Programas de
cómputo, del Sexto Concurso de Creatividad en
Anatomía, en el que compitieron con estudiantes de las
facultades de Medicina y de Zaragoza.

Josué Giovanni Ruiz Villa, Araceli Suárez Suárez y
Mario Vázquez Rosales son los alumnos de 4º. semestre
quienes, asesorados por el M. C. Sergio Trejo Acho,
decidieron probar suerte en el concurso al crear
Aprendiendo con el corazón, un programa de cómputo
útil para la comprensión, por parte del alumno, de la
anatomía de este órgano.

En plática con Gaceta Iztacala, Giovanni y Araceli
relataron su experiencia en este certamen y explicaron
que hasta sus manos llegó un aviso alusivo al concurso
al que se inscribieron, aún teniendo el tiempo en contra,
lo que les obligó a solicitar a los organizadores una
prórroga para entregar su trabajo.

Sobre el particular, Giovanni aclaró que sufrieron
algunos contratiempos pues en un principio no tenían
asesor, además de que, ante su escasa experiencia en
este tipo de eventos, no comunicaron a la Jefatura de la
carrera que participarían en el certamen, por lo que en
algunos momento se sintieron solos ante la fuerte
presencia de los alumnos de la Facultad de Medicina,
varios de los cuales ya habían participado con
anterioridad en el concurso.

Los entrevistados añadieron que recibieron apoyo
moral y mucho ánimo de parte de los estudiantes del
grupo 2462 de Medicina, quienes los acompañaron
durante su estancia, del 6 al 9 de mayo, en el vestíbulo
del auditorio Raoul Fournier de la Facultad de Medicina.

Así, contra viento y marea, invirtieron dos semanas
en el diseño del programa, sin que por ello descuidaran
sus clases y, ya en el concurso, explicaron al jurado en
que consistía su propuesta, la que debía cubrir como
requisitos ser creativa, original y que fuera fácil de usar.

Cabe mencionar que Aprendiendo con todo el
corazón compitió contra 13 trabajos de la Facultad de
Medicina y uno de la Facultad de Zaragoza.

Al abundar en la forma cómo trabajaron, los
entrevistados expresaron que como una estrategia se
dividieron la tarea: Araceli se encargó de la introducción,

Alumnos de Iztacala, triAlumnos de Iztacala, triAlumnos de Iztacala, triAlumnos de Iztacala, triAlumnos de Iztacala, triunfadoresunfadoresunfadoresunfadoresunfadores en concurso de Anatomía en concurso de Anatomía en concurso de Anatomía en concurso de Anatomía en concurso de Anatomía
organizado por la Facultadorganizado por la Facultadorganizado por la Facultadorganizado por la Facultadorganizado por la Facultad     de Medicinade Medicinade Medicinade Medicinade Medicina
Diseñaron programa multimedia sobreDiseñaron programa multimedia sobreDiseñaron programa multimedia sobreDiseñaron programa multimedia sobreDiseñaron programa multimedia sobre     anatomía del corazónanatomía del corazónanatomía del corazónanatomía del corazónanatomía del corazón

las características generales y la
configuración externa del corazón; a
Giovanni correspondió desarrollar la
configuración interna, que comprendió
aurículas y ventrículos, y Mario tuvo la
responsabilidad de diseñar lo relativo a
la irrigación y drenaje linfático del
corazón.

Además hicieron un temario que
incluyó los tópicos y aspectos que se
abordarían y contaron con la asesoría del
Sergio Trejo, quien los orientó sobre el
formato y contenido del trabajo, el cual
incluye vistosas imágenes tomadas de
libros y de cortes de cadáveres.

Interesados en realizar un proyecto
serio y formal, el trío de estudiantes
también elaboró y distribuyó folletos,
propaganda y carteles sobre el programa
de cómputo con el fin de difundirlo tanto
en Ciudad Universitaria como en nuestra
facultad y diseñaron la portada del disco
compacto. Cuentan con el correo elec-
trónico aprende_corazon@hotmail.com.

Diseñado en Power Point y Corel
Draw por medio de hipervínculos,
Aprendiendo con todo el corazón consta
de 101 diapositivas y cuenta con un menú
principal en el que se desglosan las
características generales de este órgano,
su configuración interna y externa, la
irrigación y el drenaje linfático, entre otros
temas. Además se incluyen frases
alusivas al corazón, cuadros sinópticos
y cápsulas informativas con datos
interesantes y útiles para los alumnos
interesados en la anatomía.

Además de recibir de manos de José
Narro, titular de la Facultad de Medicina,
el diploma como ganadores del primer
lugar, obtuvieron tres libros, uno de
historia clínica, otro de Neurología y uno
más de Obstetricia.

Finalmente, comentaron que el año
próximo están dispuestos a participar
para defender el lugar que obtuvieron y
mencionaron la posibilidad de que el
concurso se efectúe en nuestro campus.

María Cecilia Pontes GutiérrezMaría Cecilia Pontes GutiérrezMaría Cecilia Pontes GutiérrezMaría Cecilia Pontes GutiérrezMaría Cecilia Pontes Gutiérrez

Araceli Suárez y Giovanni Ruiz muestran un ejem-
plar de la obra triunfadora en el concurso.
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Mérito Académico

CCCCCatedrática e investigadora comprometida con los
principios esenciales de la Universidad Nacional,
la cual la formó en el ámbito biológico y sigue

siendo seno de su desarrollo profesional, Silvia Aguilar
Rodríguez es ejemplo del trabajo que a diario realizan
los académicos universitarios, y quien en el pasado
aniversario de la FES Iztacala fue reconocida con el
Mérito Académico por su destacada trayectoria.

Entrevistada en el laboratorio donde desarrolla su
actividad de investigación en el área de Botánica, en la
Unidad de Morfología y Función, la doctora Aguilar
mencionó que se formó en nuestra facultad en la carrera
de Biología a la que ingresó en 1979, tras haber cursado
el bachillerato en la Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda”,
donde su inquietud por conocer lo que sucedía en las
plantas, sus aspectos fisiológicos, anatómicos, la
fotosíntesis, y el ejemplo de algunos de sus maestros, la
llevaron a sus estudios profesionales.

Con 19 años de labor en esta facultad, Silvia Aguilar
recuerda los últimos semestres de su formación
universitaria, en los que se especializó en la botánica;
asimismo calificó a la carrera como dura porque requiere
de tiempo completo; pero también la ha llenado de
satisfacciones.

Indicó que en cuanto egresó de la licenciatura se
dedicó a la docencia y a la investigación en el ámbito del
conocimiento sobre la anatomía de las maderas, tema
de su tesis de maestría (Facultad de Ciencias). Obtuvo
el doctorado en ciencias en el Colegio de Posgraduados.

Al referirse a su área de investigación mencionó que
básicamente describe y estudia los caracteres
histológicos y microscópicos de las maderas; estudios
que tienen diversos fines y aplicaciones (descripción para
uso o posible identificación) o cuestiones fisiológicas,
taxomónicas y filogenéticas de las maderas. Apuntó que
esta área del conocimiento puede abordarse desde los
aspectos de uso, ecológico, fisiológico o evolutivo.

Estableció que actualmente desarrolla el proyecto de
investigación Anatomía de Maderas de los Árboles en
los Bosques Mesófilos del Estado de México -reconocido
por el H. Consejo Técnico de la facultad-, el cual, agregó,
da para mucho más ya que puede aplicarse a los bosques
del país, con el fin de que este conocimiento sea de
utilidad para la ecología y el estudio de la evolución.

Sobre la importancia de estos estudios, expresó que
los bosques mesófilos en México son comunidades ricas
en especies arbóreas con una potencialidad de uso muy
amplia, de tal manera que en la medida en que se
estudien las características anatómicas de su madera
se tendrá la posibilidad de sugerir el uso más adecuado
para estas especies; “es como pisar el primer escalón
de una escalera para poder subir y continuar con otros
estudios para el uso de este recurso forestal”. Agregó
que este tipo de estudio básico puede aplicarse a
cualquier tipo de bosques.

Junto con ella laboran en esta área de investigación
el maestro Daniel Tejero, también de Iztacala; la maestra
Josefina Barajas, del Instituto de Biología y la doctora
Teresa Terrazas, del Colegio de Posgraduados.

Madre de dos jóvenes y aficionada al cine que deje
alguna reflexión o trasmita un mensaje, Silvia Aguilar
señaló que desde 1984 comenzó su actividad académica
en la carrera de Biología de Iztacala, en la que
actualmente imparte la asignatura de Diversidad Vegetal
II y la optativa Anatomía Vegetal, actividad en la que a
diario busca interesar a los estudiantes en todas las áreas
de la botánica y que se cuestionen para qué sirve cada
uno de los aspectos que se abordan.

Señaló que la docencia es buen vínculo para transmitir
lo que genera la investigación, es decir, la transmisión

Silvia Aguilar, una trayectoriSilvia Aguilar, una trayectoriSilvia Aguilar, una trayectoriSilvia Aguilar, una trayectoriSilvia Aguilar, una trayectoria académica y de investigacióna académica y de investigacióna académica y de investigacióna académica y de investigacióna académica y de investigación

del nuevo conocimiento, lo que le da su
razón de ser, ya que el conocimiento que
se guarda no sirve. Apuntó que ésta es
una de las razones que la han impulsado
también a su superación profesional,
porque en la medida que recaba
información puede transmitirla en el aula.
Es sólo compartir, dijo, y por ello no le
gustaría dejar de dar clases.

Mencionó que lo más difícil de ser
docente es cuando se encuentra apatía
o desmotivación en los estudiantes,
sobre todo en la época actual en la que
las posibilidades de desarrollo son

mínimas y la desesperanza es alta; pero
siempre, dijo, es gratificante poder
motivarlos y engancharlos a la carrera,
situación que no se logra con todos pero
se busca hacerlo.

En este sentido, y dado su gusto por
la lectura, aseveró que busca lecturas
enfocadas al desarrollo humano y
personal, lo que le permite conocerse y
de esta manera poder ayudar a sus
estudiantes.

Siempre atenta a buscar el equilibrio
entre la atención a la familia, la docencia
y la investigación, Silvia Aguilar expresó
que el haber sido reconocida con el Mérito
Académico, el cual fue una sorpresa, es
muy satisfactorio y emocionante porque
el escuchar la lectura de su currículo le
hizo ver todo lo que ha hecho a lo largo
de su trayectoria profesional, lo que el
quehacer diario no le permite apreciar.

Para concluir, expresó que este
reconocimiento la compromete a
continuar con su labor, con la cual se ha
regocijado y en la que ha pasado muchas
horas inmersa, y le ha permitido seguir
sintiéndose orgullosa de ser universitaria
y portar sus colores en cualquier lugar
porque se sabe parte de una institución
de primer nivel y con una gran historia.

Esther LópezEsther LópezEsther LópezEsther LópezEsther López
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La galardonada momentos antes de recibir el
Reconocimiento al Mérito Académico 2003.
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Protección Civil

EEEEEn respuesta a lo estipulado por la Comisión
Especial de Seguridad del H. Consejo
Universitario, quedó constituida la Comisión Local

de Seguridad de la FES Iztacala tras la firma del acta
constitutiva, la cual establece legalmente las funciones
de los integrantes de la misma.

Signada por los involucrados en las oficinas de la
Secretaría  de Desarrollo y Relaciones Institucionales,
el acta cumple con la solicitud hecha por el máximo
órgano que rige a la Universidad, que cada una de las
dependencias cuenten formalmente, a partir de mayo
de 2003, con una comisión de seguridad, la cual tiene
como propósito vigilar y prevenir el delito a través de
diversas acciones en pro de la seguridad de cada
campus.

En el caso de la FES Iztacala, anteriormente ya
contaba con una comisión interna que se encargaba de
este ámbito, por lo que tras la designación del H. Consejo
Técnico de dos de sus miembros para formar parte de
esta comisión, se conformó la misma; la cual quedó
constituida de la siguiente manera:

M. C. Ramiro Jesús Sandoval, Director de la FES
Iztacala, Coordinador de la Comisión; Lic. Roque Jorge
Olivares Vázquez, Secretario de Desarrollo y Relaciones
Institucionales, Representante; C.P. Isabel Ferrer Trujillo,
Secretaria Administrativa, como Secretaria de la
Comisión.

En el Cuerpo Técnico, la C. D. Ma. de Lourdes Rojas
López, Jefa del Departamento de Relaciones
Institucionales; Lic. Jorge Montoya Avecías, subjefe del
Departamento de Relaciones Institucionales; Lic. Ricardo
Cortés Serrano, Jefe de Unidad Jurídica; C. Magdalena
Rosas Meléndez, Superintendente General; C. Amado
Vargas Molina, Jefe del Departamento de Vigilancia, y
el Ing. José Francisco Cabral Padilla, Coordinador
Académico de Laboratorios.

Como Vocales, el Dr. J. C. Pedro Arriaga Ramírez,
Consejero Académico; Cynthia G. Trejo Iriarte, Consejera
Alumna; el C. Joaquín Pacheco Trejo, Vigilante, y el C.
Ricardo Euroza Arias, vigilante.

De entre las funciones que desempeñarán estos
miembros, de acuerdo a su cargo, están las de convocar
a la constitución o renovación de la comisión, formalizarla
a través de acta constitutiva, realizar juntas periódicas
de trabajo, prevenir y atacar las problemáticas de
seguridad en la dependencia, coordinar acciones de
respuesta inmediata a casos de emergencia y vigilar y
promover que la dependencia cuente con los sistemas
básicos de seguridad.

Quedó constituida la ComQuedó constituida la ComQuedó constituida la ComQuedó constituida la ComQuedó constituida la Comisión Local de Seguridadisión Local de Seguridadisión Local de Seguridadisión Local de Seguridadisión Local de Seguridad

También detectará riesgos y la
vulnerabilidad en el interior y exterior de
la dependencia, desarrollará el trabajo de
integración y valuación del plan integral
de protección civil, aplicará medidas
correctivas para minimizar o eliminar
riesgos, ejecutará los programas
elaborados por la Comisión Local de
Seguridad, revisará y conocerá los
sistemas básicos de seguridad existentes
en la dependencia y coadyuvará con la
Comisión Local de Seguridad para crear

en la comunidad la cultura de
autoprotección.

Esta comisión se apega a
los lineamientos generales,
para todas las dependencias, de
protección a la comunidad, a los
bienes e instalaciones de las
mismas; pero las acciones que
tome serán a partir de sus
necesidades y condiciones
específicas. La Comisión Local
de Seguridad de Iztacala se
reunirá mensualmente para
planear las acciones que se
atenderán en el mismo periodo.

De acuerdo a información
proporcionada por Jorge

Montoya Avecías, subjefe del
Departamento de Relaciones
Institucionales y responsable del
Programa CONSER Iztacala, la
comisión, aparte de las reuniones para
planear las acciones a seguir, también
trabaja en la revisión de los programas
de seguridad con los que cuenta la
facultad para adecuarlos a las
necesidades y recursos con los que se
cuentan actualmente.

Esther LópezEsther LópezEsther LópezEsther LópezEsther López

Momento de la firma del Acta Constitutiva de la Comisión Local de
Seguridad de la FES Iztacala.

Cynthia G. Trejo, vocal de la comisión y Roque Olivares
Vázquez, representante de la misma.
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Certamen Nacional Juvenil de Ciencia y Tecnología 2003

Con el objetivo de fomentar la investigación científica, la creación y la innovación tecnológica
de los jóvenes mexicanos, ofreciendo un espacio para la expresión de su creatividad e inventiva;
un espacio para la generación de conocimientos y la capacidad de aplicación de los mismos,
el Instituto Mexicano de la Juventud convoca a este certamen, en el que podrán participar
todos los jóvenes mexicanos entre 12 y 29 años de edad, en una diversidad de temas en las
áreas de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales,
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Medio Ambiente, Ingenierías, sistemas Computacionales e
Informática y Proyectos Multidisciplinarios.

El monto de los premios es de hasta 25 mil pesos en Bonos del Ahorro Nacional y el periodo
de inscripciones se cierra el 12 de septiembre de 2003.

Informes: Tels. 1500 1310, 1500 1312, 1500 1300 exts. 1404, 1403 y 1402.
E mail: certamenes@imjuventud.gob.mx

Convocatoria y Cédula de inscripción en la página Web del Instituto Mexicano de la Juventud
http://www.imjuventud.gob.mx, o en el

Departamento de Prensa, Información y Difusión de la FES Iztacala, 2º. Piso del edificio de
Gobierno, de 9:00 a 21:00 hrs.

Certamen Nacional Juvenil de Proyectos de Desarrollo
Rural Sustentable 2003

Este certamen al que convoca el Instituto Mexicano de la Juventud es un espacio de
participación propositiva que el Gobierno Federal pone al servicio de los jóvenes del país para
estimular y promover su capacidad creativa en torno a la generación y desarrollo de proyectos
alternativos que por su creación e innovación generen modelos de crecimiento y desarrollo
del campo mexicano, contribuyendo así en el mejoramiento de las condiciones de vida de los
jóvenes, de sus comunidades y de su región.

Podrán participar todos los jóvenes mexicanos entre 12 y 29 años de edad, en una diversidad
de temas en las áreas de Uso y Manejo de Recursos Naturales, Impacto Ambiental, Tecnologías,
Desarrollo Rural Sustentable y Educación Rural.

El monto de los premios es de hasta 25 mil pesos en Bonos del Ahorro Nacional y el periodo
de inscripciones se cierra el 19 de septiembre de 2003.

Informes: Tels. 1500 1310, 1500 1312, 1500 1300 exts. 1404, 1403 y 1402.
E mail: certamenes@imjuventud.gob.mx

Convocatoria y Cédula de inscripción en la página Web del Instituto Mexicano de la Juventud
http://www.imjuventud.gob.mx, o en el

Departamento de Prensa, Información y Difusión de la FES Iztacala, 2º. Piso del edificio de
Gobierno, de 9:00 a 21:00 hrs.
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Medicina

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA 

 

 
 
 

CONVOCATORIA 
 

DE INSCRIPCION AL EXAMEN PROFESIONAL DE 
  

MEDICO CIRUJANO

LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA CONVOCA A LOS ALUMNOS QUE HAYAN CONCLUIDO SUS ESTUDIOS DE LA 
CARRERA DE MEDICO CIRUJANO A INSCRIBIRSE EN LA 48AVA  PROMOCION DE EXAMEN PROFESIONAL OBJETIVO QUE SE  
LLEVARA A CABO EL SABADO 

19 DE JULIO DE 2003 

LOS INTERESADOS DEBERAN ACUDIR A LA VENTANILLA DE EXAMENES PROFESIONALES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION 
ESCOLAR (PLANTA BAJA DEL EDIFICIO A-1) PARA REALIZAR EL TRAMITE DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE PROGRAMACION: 

 
ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS 

 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPCION 

 
 
 
 
 
 

7 AL 10  DE JULIO     
DE 2003 

 
 
 
 
 
 
DE 10:00 A 14:00 
Y  15:00 A 18:00 

HRS. 
 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE 
ADMINISTRACION 

ESCOLAR 

 
1. Recabar en la Ventanilla 

de Revisión de Estudios, la 
Verificación de su Revisión 
Documental. 

 
2. Historia Académica de 1° 

a 8° semestre y boleta de 
calificación de 9° y 10° 
semestre en original y 
fotocopia 

 
3. Constancia de No 

acreditación del Examen 
Profesional en original y 
copia  si lo presentó 
anteriormente. 

 
4. Complementar la tarjeta 

de  inscripción al examen 
 
5. Dos fotografías tamaño 

credencial no instantáneas. 
 

     
 
 
EXAMEN 
PROFESIONAL 

 
 

19 DE JULIO DE 2003 

 
 

07:00 HRS 

 
 

EDIFICIO A-6 DEL 
PLANTEL 

 
 
1. Comprobante de inscripción 

foliado 
2. Identificación con fotografía 
 

             
NOTA: ARTICULO 27 DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES "TODO LO RELATIVO A LA INSCRIPCION Y OTROS TRAMITES ESCOLARES SOLO 
PODRA SER TRATADO POR LOS INTERESADOS, SUS PADRES O TUTORES O UN APODERADO". 

 
ATENTAMENTE 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 19 de mayo de 2003. 

 
 JEFATURA DE LA CARRERA        UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
MEDICO CIRUJANO         ESCOLAR 

EEEEEl Hospital General de Tlalnepantla “Valle Ceylán”,
que presta cerca de 30 mil servicios anuales en
el área de  urgencias y ocupa uno de los primeros

lugares en atención médica del mencionado rubro a nivel
estatal fue sede del curso sobre el tema, el cual contó
con el aval académico de la FES Iztacala y tuvo como
propósito que el personal de dicha institución, entre ellos
profesores y alumnos de Iztacala, se mantuviera
actualizado.

En la ceremonia inaugural de este evento se contó
con la presencia de Carlos Aranza Doniz y Javier del
Río Alvarado, director y subdirector médico del Hospital
General de Tlalnepantla, respectivamente; Magdaleno
Santillán Acosta, jefe de Sección de Enseñanza Clínica
de la FES Iztacala, y Víctor Manuel García Acosta, jefe
del Departamento de Educación Médica de nuestra
facultad, quien asistió en representación de Rafael
Jiménez Flores, jefe de la carrera de Medicina de Iztacala.

También se contó con la presencia de Laura Paz
Moreno, coordinadora del evento, quien explicó que
desde hace 30 años este hospital lleva a cabo programas
de educación médica continua en la búsqueda de la
formación de recursos humanos para la salud.

Agregó que ella, junto con Manuel Sánchez García,
profesores titular y adjunto del hospital, diseñaron y
organizaron el curso con el fin de dar a conocer a la
comunidad médica los problemas de atención más
comunes en hospitales de segundo nivel a los que se
enfrentan los médicos de primera atención que laboran
en los centros de salud y regiones rurales.

Abundó que este evento tenía la finalidad de ofrecer
capacitación para la detección de estos problemas y
facilitaría  la toma de decisiones en forma oportuna, lo
que a su vez permitiría canalizar a los pacientes a
hospitales de tercer nivel en caso de que así lo
requirieran.

De igual modo se perseguía hacer partícipes de estas
enseñanzas al personal paramédico, médicos y personal
de  enfermería de la institución hospitalaria. Para ello,
en el programa se incluyeron urgencias médicas que se
presentan con frecuencia en el área de medicina interna,
en cirugía general, en pediatría y en ginecoobstetricia.

Previo a la declaratoria inaugural del curso, Carlos
E. Aranza Doniz enfatizó su satisfacción ante la gran
asistencia  al evento por parte de estudiantes y
profesores, al tiempo que aclaró que los temas incluidos
en el curso fueron seleccionados cuidadosamente.

Por su parte, Javier del Río Alvarado recalcó la
relevancia de dicha actividad en la que se conjunta un
trabajo  multidisciplinario que engloba las especialidades
con que cuenta el hospital.

A su vez Magdaleno Santillán Acosta expresó que
la realización de este curso representaba el
fortalecimiento de  la vinculación entre la jefatura de la
carrera y el centro hospitalario.

Agregó que la jefatura de la carrera de Medicina de
la FES Iztacala busca ofrecer una mejor imagen de la
facultad  en las sedes hospitalarias con las que mantiene
relación.

Manifestó que la vinculación representará un
beneficio tanto para los alumnos como para los
profesores  involucrados.

Por su parte Víctor Manuel García Acosta explicó
que es muy importante que se lleven a cabo este tipo de
actividades por ser muy enriquecedoras para los alumnos
quienes, expresó, tienen la responsabilidad de continuar
la trayectoria iniciada por sus profesores los cuales, en

Avala Iztacala curso de Avala Iztacala curso de Avala Iztacala curso de Avala Iztacala curso de Avala Iztacala curso de urgencias médico quirúrgicasurgencias médico quirúrgicasurgencias médico quirúrgicasurgencias médico quirúrgicasurgencias médico quirúrgicas

su momento, también pasaron por las
aulas y con esfuerzo han logrado
consolidarse dentro de sus respectivas
áreas.

Destacó como aspecto fundamental
de la atención médica las urgencias
médico quirúrgicas, pues la salud del
paciente depende, en muchos de los

casos, de la atención inicial que se le
brinde.

Finalmente, manifestó que el curso
dotaría a los participantes de herramientas
valiosas que posteriormente les servirán en
su práctica profesional.

Ma. Cecilia Pontes GutiérrezMa. Cecilia Pontes GutiérrezMa. Cecilia Pontes GutiérrezMa. Cecilia Pontes GutiérrezMa. Cecilia Pontes Gutiérrez

Magdaleno Santillán Acosta, Víctor García Acosta, Carlos Aranza Doniz y Javier del Río Alvarado.
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Desde Nuestras Clínicas

PPPPPara festejar su XXVII aniversario, la Clínica
Odontológica Aragón efectúo sus 8vas. Jornadas
Científicas los días 22 y 23 de mayo pasados en

el auditorio José Vasconcelos de la propia ENEP, con el
propósito de actualizar y retroalimentar los conocimientos
de alumnos, profesores y egresados.

En la ceremonia inaugural estuvieron presentes
Ramiro Jesús Sandoval, director de la FES Iztacala; Lilia
Turcott González, directora de la ENEP Aragón; Ignacio
Peñalosa Castro, secretario general académico, Roque
Jorge Olivares Vázquez, secretario de Desarrollo y
Relaciones Institucionales, Ana Graf Obregón, secretaria
de Programación y Cuerpos Colegiados; Carlos Matiella
Pineda, titular de la disciplina; Luz del Carmen Medina
Teco, jefa de la clínica y Gabriela Jesús Sandoval,
responsable del turno vespertino.

Primera en tomar la palabra, Medina Teco manifestó
su satisfacción de estar reunida en este auditorio con la
comunidad de la clínica para conmemorar un año más
de ésta y reconocer que a través del tiempo ha ido
haciendo camino a las nuevas generaciones y que
algunos egresados no solamente ejerzan su profesión
como cirujanos dentistas sino también como
académicos.

Destacó que la clínica cuenta con una planta de 54
académicos, de los cuales cuatro son profesores de
carrera, 23 especialistas y 20 son egresados de la clínica,
y una población de aproximadamente 350 alumnos,
cursando el 4º , 6º  y 8º semestres.

Señaló que cuatro alumnos pertenecen al Programa
de Alta Exigencia Académica (PAEA) y que en el 3er
Encuentro Estudiantil que organiza la jefatura de la
carrera de la facultad, las alumnas Liliana Alba Neri
Jiménez Villa y Ma. Elena Silva Alpizar obtuvieron el
tercer lugar en la modalidad de casos clínicos con el tema
Quiste Dentígero, asesoradas por Salvador González
Zenteno, quien desde hace 27 años ha impartido clases,
en la clínica, de Cirugía Bucal, Neoplasias y Técnicas
Quirúrgicas.

Al final de su mensaje exhortó a alumnos, egresados
y profesores de la clínica a continuar preparándose “como
caminantes, porque el camino no está hecho, se hace
diariamente al andar”.

En su turno, Matiella Pineda expresó que las jornadas
académicas que organiza cada clínica para festejar un
aniversario más de cada una de ellas, se ha convertido
en una tradición, y que en estos encuentros es también

propicio homenajear a los profesores que
por su trayectoria académica han
contribuido con la clínica, con la
institución y con los alumnos en su
desarrollo profesional.

Mencionó que también representan
un momento de confraternidad que
permiten valorar y apreciar lo que cada
uno, en su diferente actividad, realiza y,
lo más significativo, que en estos foros
se tiene la oportunidad de intercambiar
conocimientos y experiencias con los
ponentes y conocer cuál es el estado
actual de la odontología en el país, ya que
con el Tratado de Libre Comercio (TLC)
que vincula dos poderosas naciones en
el aspecto odontológico (Estados Unidos
y Canadá) es necesario estar más
actualizados.

Por otra parte, dijo que en las
profesiones del área de la salud ya no
debe existir el binomio profesor-alumno,
sino ahora el trinomio profesor-alumno-
paciente, a fin de que este último reciba
una atención de excelente calidad.

Sobre este particular, refirió que en
los tres rubros antes citados la jefatura
de la carrera ha diseñado estrategias para
mantenerse al paso de los avances que
están sucediendo en la disciplina.

Por lo que respecta a los docentes,
mencionó que con la creación de la
Academia de Odontología, que sesiona
cada último miércoles del mes, se han
obtenido indicadores muy alentadores, ya
que se tiene una media de 120 profesores
que asisten constantemente a recibir los
adelantos de la odontología a través de
invitados externos o de los mismos
profesores de Iztacala.

Anunció que se va a introducir un
curso de Contextualización y
Sensibilización en las clínicas, a fin de
que la mayoría de los profesores tengan
la posibilidad de incursionar en el
Seminario de Formación Docente,
coordinado por José T. Cano Brown,
Víctor Azuara Pavón y Guillermo Cejudo
Lugo.

También advirtió que se pretende
cambiar el paradigma de evaluación
vigente que está enfocado a la realización
de procedimientos clínicos en los que no
se toma en cuenta la figura central de la
persona en el paciente, así como
implementar Comités de Ética en las
clínicas en los que participen alumnos,
autoridades, profesores, trabajadores y
pacientes, para generar un ambiente más
favorable hacia el reconocimiento de
estos últimos, los aspectos de la ética en
relación con el docente y el alumno y todo
lo relacionado con la educación y el
trabajo académico en la clínica.

Por lo que toca a los alumnos, indicó
que se va a organizar el 4º Encuentro
Estudiantil en agosto, ya que la respuesta
que ha tenido, tanto de docentes como
de alumnos, es favorable.

También se va a crear, a corto plazo,
una revista que permita a la comunidad
odontológica publicar los artículos e
investigaciones que realizan en su campo

de trabajo.
Finalmente, manifestó que la carrera

está trabajando para no quedarse a la
zaga de los adelantos en la odontología,
por ello es importante que todos los
miembros de la comunidad odontológica
sigan participando en el proyecto
curricular de la carrera para formar
alumnos eficientes que representen
dignamente a la Universidad.

En su intervención y antes de a hacer
la declaratoria inaugural, Ramiro Jesús
Sandoval se congratuló porque en la
comunidad odontológica existan el
entusiasmo y la voluntad de actualizar los
conocimientos de alumnos y egresados,
organizando este tipo de encuentros en
los que los estudiantes tienen la
oportunidad de pisar escenarios para el
intercambio, con los conferencistas, de
nuevos conocimientos y experiencias.

Señaló que es de vital importancia
que los estudiantes, cuando egresen,
puedan incursionar de inmediato en la
educación continua, ya que cada vez más
se está reduciendo el tiempo de garantía
de calidad para los profesionistas. Por
ello, agregó, el cuerpo docente y las
autoridades de la carrera están
preocupadas por crear nuevas
plataformas curriculares que permitan
que el nivel académico terminal de los
estudiantes sea más eficiente.

Jesús Sandoval también manifestó
su agrado porque la comunidad de la
clínica haya reconocido el esfuerzo que
han realizado los profesores Salvador
González Zenteno y Jaime González
Ayala, a quienes se entregaron
reconocimientos por su trayectoria
académica por formar cirujanos dentistas
durante más de 30 años, lo que refleja
que son profesores entregados a su
profesión y comprometidos con la
Universidad.

Para finalizar, dijo que es importante
formar profesionales (y no profesionistas)
que tengan la capacidad de ver a sus
pacientes como personas y no como
objetos, ya que ello es de vital
importancia para que una institución
educativa se desarrolle en todos los
ámbitos.

El programa académico de las
jornadas incluyó temas como: Cirugía
Ortognática Pediátrica, resultado de 20
años, dictada por Takao Kimura Fujikami;
Anquilosis, impartida por Fernando
Castro García; Procesos de Infecciones
Cervicofaciales, por José Luis Cadena
Anguiano, Prevención en Odontología,
presentada por Ángel Kameta Takizawi,
y Aplicación de factores de crecimiento
en injertos óseos, dictada por Paul
Goldbert Jaukin.

La parte musical de la ceremonia
estuvo a cargo de Abel Franco Godínez,
y de los hermanos Alejandro y Diana
Sánchez Escandón, esta última alumna
de la clínica, quienes interpretaron Te
amo de Franco De Vita y Cuando acaba
el placer, de Sofra Contraviag.

Ana Teresa Flores AndradeAna Teresa Flores AndradeAna Teresa Flores AndradeAna Teresa Flores AndradeAna Teresa Flores Andrade

Celebró la Clínica ...Celebró la Clínica ...Celebró la Clínica ...Celebró la Clínica ...Celebró la Clínica ...     Viene de laViene de laViene de laViene de laViene de la
página 1página 1página 1página 1página 1

Luz del Carmen Medina Teco, Jefa de la Clínica Odontológica
Aragón.
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Educación Continua

EEEEEn diferentes ceremonias realizadas en días
pasados, la Secretaría de Desarrollo y Relaciones
Institucionales y la División de Extensión

Universitaria, ésta última coordinadora del programa de
educación continua de la facultad, entregaron los avales
respectivos a los participantes en cuatro diplomados que
concluyeron recientemente.

Psicología del TrabajoPsicología del TrabajoPsicología del TrabajoPsicología del TrabajoPsicología del Trabajo
En la ceremonia de entrega de avales a los

participantes en este diplomado, Patricia Covarrubias
Papahiu, responsable académica del mismo, expresó que
actualmente los cambios acelerados, la innovación
tecnológica, los nuevos conocimientos, estrategias y
estructuras modifican la forma de entender el trabajo y a
las personas que lo ejercen; por lo que la psicología del
trabajo cobra relevancia y dado que su campo de acción
se ha ampliado, con mayor frecuencia se hace necesaria
la contratación de psicólogos en las organizaciones.

Para concluir señaló que el diplomado tuvo la
orientación clara de romper con la imagen del psicólogo
como experto en su ciencia, que contribuye al incremento
de la producción a través de la aceleración de las
actividades de cada empleado; sino más bien como el
profesional que fomenta la iniciativa individual y refuerza
la dignidad personal.

Luego de entregar los avales, Roque J. Olivares
Vázquez, secretario de Desarrollo y Relaciones
Institucionales, exteriorizó su gusto por compartir con los
participantes del diplomado la culminación de más de
260 horas de esfuerzo y mencionó que no obstante que
la psicología laboral es “muy socorrida” entre los
estudiantes de licenciatura, en el diplomado participaron
pocas personas, lo que brindó beneficios porque pudo
darse una atención más personalizada a quienes lo
cursaron.

También se refirió a la calidad académica de la oferta
de educación continua de la Universidad y, por tanto, de
Iztacala la cual, dijo, cuenta con el personal capacitado
y sus costos son accesibles a cualquier profesional
interesado en continuar su preparación.

A los cursantes les señaló que su compromiso es
poner en alto el nombre de la Universidad con una
excelente labor profesional que permita acercar más
universitarios a ésta. De no proceder con ética y
humanismo, añadió, no sólo pondrán en mala posición
su desempeño profesional sino también a la institución,
por lo que los invitó a hacer un buen uso de los
conocimientos adquiridos en el diplomado.

ImplantologíaImplantologíaImplantologíaImplantologíaImplantología
La permanente demanda por un adecuado y actual

servicio sobre la sustitución de órganos dentarios y el
conocimiento de las diferentes técnicas de rehabilitación
sobre implantes, llevó a la FES Iztacala a ofertar el
diplomado de Implantología en dos áreas: quirúrgica y
protésica, cuyos participantes recibieron en días pasados

Avales a participantes enAvales a participantes enAvales a participantes enAvales a participantes enAvales a participantes en     cuatro diplomadoscuatro diplomadoscuatro diplomadoscuatro diplomadoscuatro diplomados

el documento que avala estos estudios.
Rebeca Cruz González Cárdenas,

responsable académica del área
protésica, dijo a los participantes que
tanto los académicos que impartieron el
diplomado como la Universidad están
orgullosos de ellos por haber cursado
estos estudios a los que dedicaron tiempo
y esfuerzo, de lo cual resultó algo
fructífero para la sociedad y que debe
beneficiar al paciente, ya que más del
70% de los tratamientos dentales son re-
tratamientos, lo que significa la falta de
un adecuado diagnóstico y, por tanto, la
carencia de un apropiado tratamiento por
parte de algunos profesionales de la
odontología, por lo que pidió a los
cursantes no olvidar la importancia del
diagnóstico, el cual tiene que ver con la
odontología de calidad y un buen servicio.

Por su parte, Roque Olivares
exteriorizó su satisfacción por la
conclusión de este diplomado porque,
dijo, siempre es grato que egresados de
la Universidad y de otras instituciones
continúen promoviendo su superación
académica, lo que actualmente es muy
importante en el mercado laboral.

Al concluir, dijo a los diplomados que
haber recibido esta formación de calidad
los compromete no sólo con su
desempeño profesional y personal sino
también con la institución que avala estos
estudios, y mencionó que lo que realicen
afuera, positiva o negativamente,
repercutirá de la misma forma en la
imagen de la institución.

Cabe señalar que el diplomado de
Implantología puede tomarse tanto en el
área quirúrgica como en la protésica. En
esta tercera ocasión participaron nueve
profesionales en la quirúrgica y cinco en
la protésica.  Ambas se desarrollaron en
la Clínica Odontológica Acatlán.

Hipnoterapia EclécticaHipnoterapia EclécticaHipnoterapia EclécticaHipnoterapia EclécticaHipnoterapia Ecléctica
Este diplomado, coordinado por

Sabás Valadez Nava, estuvo encaminado
a capacitar a los profesionales
interesados en elaborar y aplicar un
programa hipnoterapéutico y usar el
hipnotismo en la actividad profesional,
docente, social y familiar.

Valadez Nava expresó a los
cursantes que ahora cuentan con una
herramienta maravillosa con la cual
podrán hacer prácticamente todo lo que
quieran, y está en sus manos hacer que
otras personas la conozcan pues
exteriorizó su esperanza de que
compartan esta herramienta con aquellas
personas que necesitan de ayuda.

Finalmente les señaló que Iztacala
mantiene sus puertas abiertas para
continuar con su preparación en este
tema, dado que se planea abrir nuevos
cursos sobre el tema.

Luego de hacer entrega a 13 de los
20 participantes aprobados en el
diplomado, el secretario de Desarrollo y
Relaciones Institucionales los felicitó por
haber concluido estos estudios que, al
igual que todos los impartidos por la
Universidad, son de alta calidad; además

de señalarles que la práctica de la
hipnoterapia dependerá de la ética de
cada uno de ellos.

Para concluir dijo a los cursantes que
en adelante representan a la UNAM
porque el diploma está avalado por la
institución, lo cual los compromete a
realizar un buen papel ante la sociedad
pues su desempeño personal y
profesional, afectará la imagen de la
institución.

A nombre de los diplomados habló
Sara Luz Medellín Muñoz, quien avaló la
calidad del diplomado ya que
anteriormente, dijo, había cursado otros
en los Estados Unidos, los cuales no le
sirvieron más que para entretenerse sin
aprender realmente sobre la hipnoterapia
y agregó que el diplomado de Iztacala es
accesible para cualquier profesional.

Organización Comunitaria para laOrganización Comunitaria para laOrganización Comunitaria para laOrganización Comunitaria para laOrganización Comunitaria para la
Promoción de la SaludPromoción de la SaludPromoción de la SaludPromoción de la SaludPromoción de la Salud

Ofertado por la División de Extensión
Universitaria en respuesta a la necesidad
de contar con profesionales capacitados
en interaccionar con la comunidad para
el fomento de la salud, en este diplomado
participaron enfermeras de la Jurisdicción
Sanitaria de Texcoco.

Raúl Barba Báez, coordinador
académico del mismo, felicitó a las
cursantes e indicó que este es el
momento en que se materializa el trabajo
que durante nueve meses llevaron a cabo
y les expresó su esperanza de que lo
aprendido tenga ya una aplicación en el
trabajo cotidiano, que es la finalidad de
estos estudios.

Por su parte, Sergio Loreda Mejía,
representante del jefe de la Jurisdicción
Sanitaria de Texcoco, exteriorizó su
satisfacción por la relación que han
establecido esta jurisdicción y la FES
Iztacala, desde 2001, y pidió a las
autoridades de la misma continuar
apoyándolos para seguir preparándose.

Después de haber hecho entrega de
los avales correspondientes, Roque
Olivares Vázquez expresó que hoy en día
se hace necesaria la actualización por el
avance vertiginoso del conocimiento,
sobre todo en el área de la salud.

Indicó que la atención comunitaria es
uno de los principales problemas que se
tienen en el país y muchos profesionales
se substraen a ella, aunque la enfermería,
al igual que la medicina, son disciplinas
nobles y están estrechamente vinculadas
con el servicio.

En este punto el funcionario puso
como ejemplo de la necesidad de la
atención comunitaria el Programa de
Educación Continua Profesionalizante
(PRECOP), programa multidisciplinario en
el que participan los estudiantes de la
FES Iztacala en zonas de alta
marginación del país. Afirmó que esta
experiencia proporciona a los jóvenes
una visión diferente de la situación de la
salud, lo que transforma su ejercicio
profesional y personal.

Esther LópezEsther LópezEsther LópezEsther LópezEsther López
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Patricia Covarrubias Papahiu y tres de las diplomadas en Psicolo-
gía del Trabajo.
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Rumbo al Congreso

Coordinación de la Investigación Científica
Secretaría de Investigación y Desarrollo

Programa Universitario de Investigación en Salud
Módulo 3

Junio 24, 25 y 26

Estadística Inferencial
Coordinadora: Mtra. Marsela Álvarez Izazaga
Duración: 3 días Horario: 9:00 a 13:30 hrs.

Inscripción: Una semana antes de iniciar el curso
Programa Universitario de Investigación en Salud

Edificio Programas Universitarios, planta alta, Circuito de la Investigación Científica
(ubicado cerca del Edif. “D” de la Facultad de Química), C. U., C. P. 04510.

Tels. 5622 5220 y 5616 2736, Fax: 5622 5205.
Correo electrónico: gamboa@servidor.unam.mx  http://www.puis.unam.mx

Seminarios Generales de DiagnósticoSeminarios Generales de DiagnósticoSeminarios Generales de DiagnósticoSeminarios Generales de DiagnósticoSeminarios Generales de Diagnóstico

Se presentaron en IztacSe presentaron en IztacSe presentaron en IztacSe presentaron en IztacSe presentaron en Iztacalaalaalaalaala 12 ponencias y sus académicos 12 ponencias y sus académicos 12 ponencias y sus académicos 12 ponencias y sus académicos 12 ponencias y sus académicos
participaron en otras depparticiparon en otras depparticiparon en otras depparticiparon en otras depparticiparon en otras dependenciasendenciasendenciasendenciasendencias

LLLLLa Facultad de Estudios Superiores Iztacala, al igual
que otras 27 dependencias universitarias, fue sede
del Seminario General de Diagnóstico, jornada

organizada por la Comisión Especial para el Congreso
Universitario (CECU) con la finalidad de que los
integrantes de la comunidad universitaria pudieran
exponer sus planteamientos sobre las diversas
problemáticas que aquejan a la UNAM así como sus
posibles soluciones.

Los temas sobre los que versaron las ponencias
fueron Universidad y sociedad, Docencia, Alumnos,
Planta académica, Planes y programas de estudio,
Investigación; Difusión cultural y extensión universitaria,
Legislación universitaria, Estructura y gobierno de la
UNAM, Financiamiento de la educación superior, y
Administración y gestión universitaria.

En este seminario se presentaron 218 ponencias, 8
de las cuales fueron sustentadas en otras dependencias
por miembros de nuestra facultad. Los iztacaltecas que
hicieron oír su voz en este seminario fueron María
Guadalupe Ortega Soto y Víctor Serrano Cerrillo con la
ponencia intitulada Modernización y Universidad; Patricia
Trujano Ruiz, Olivia Tena y Elvia Taracena, con el
documento llamado Diversidad y Pluralidad en el
Posgrado: El caso de Psicología en la UNAM; Eduardo
Ensaldo Fuentes y Ricardo Augusto Rivas Muñoz, con
la ponencia denominada Docencia universitaria, y
Eduardo Stein Gémora, con el documento Hacia un
modelo estructural de eficacia docente en la UNAM.
También participó Angélica María Ramos Cuauhizo con
La ética actitudinal docente y su impacto en la formación
de alumnos; Jovita Monje Martínez con la ponencia
Programas académicos, y nuevamente Ricardo Rivas
Muñoz, con Elementos de análisis de los consejos
universitarios y técnicos. Necesidad de reforma de la Ley

Orgánica de la UNAM fue la ponencia
presentada por integrantes de la ENEP
Acatlán, el Colegio de Ciencias y
Humanidades (CCH) plantel Naucalpan,
la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, así como de la FES Iztacala.

En contraparte, en nuestro campus,
en la jornada del 16 de mayo los
iztacaltecas pudieron escuchar, opinar y
reflexionar sobre las propuestas
presentadas por un grupo de 19
universitarios, quienes expusieron su
opinión en 10 ponencias.

Así, en la sesión matutina, se contó
con la presencia de Héctor Javier León
Fernández, del plantel 8 de la Escuela
Nacional Preparatoria, quien presentó la
ponencia denominada Generación de
recursos para la UNAM; Juan de la Cruz
Hernández Zamudio, de la  FES
Cuautitlán, con Garantía de perpetuidad
y financiamiento en las instituciones de
educación pública superior; Luisa Alba,

quien en representación de cinco
universitarios de la Dirección General de
Estudios de Posgrado puso a
consideración de los presentes el
documento llamado Financiamiento.

Por su parte Juan Contreras Raso y
Lourdes Monroy Tello, de la Facultad de
Psicología participaron con el documento
La administración de los recursos y
servicios computacionales, una
alternativa de financiamiento de la UNAM
con carácter social.

Por la tarde, con la presencia del Dr.
José Narro, director de la Facultad de
Medicina, se presentaron ocho ponencias
más, de las que destacó la de Rafael
Pérez Pascual sobre el Estatuto del
Personal Académico.

Igual que en la fase de seminarios
locales, la asistencia fue pobre; no
obstante, los ponentes fueron
ampliamente cuestionados por un
pequeño grupo de estudiantes.

María Cecilia Pontes GutiérrezMaría Cecilia Pontes GutiérrezMaría Cecilia Pontes GutiérrezMaría Cecilia Pontes GutiérrezMaría Cecilia Pontes Gutiérrez

En este seminario mejoró sensiblemente la asistencia con relación a la alcanzada en el Seminario
Local previo.

José Narro Robles, director de la Facultad de Medicina.
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Psicología

PPPPPara despedirse de una manera muy especial de
la FES Iztacala, institución a la cual ingresaron
en 1999, cuando la UNAM se encontraba en paro,

los alumnos del grupo 2803 de la carrera de Psicología,
en colaboración con el Comité Estudiantil de Cambio
Curricular (CECC), organizaron el Coloquio Pluralidad y
psicología, que formó parte del primer Festival Cultural
de la carrera celebrado del 19 al 23 de mayo últimos.

Esta jornada incluyó tres conferencias magistrales
impartidas por Sergio López Ramos, quien habló sobre
Antropología y Psicología; Guadalupe Mares Cárdenas,
quien ofreció un análisis de la interacción maestro-
alumno en un salón de clases desde una perspectiva de
campo, y Fernando Herrera Salas, que abordó el tema
de la Filosofía y la Psicología. Obviamente, la presencia
de los estudiantes en esta actividad fue preponderante,
por lo que se contó con la intervención de 22 futuros
psicólogos quienes expusieron un total de 14 trabajos.

En la ceremonia inaugural de esta jornada
académica se contó con la presencia de María de Lourdes
Rojas  López, jefa del Departamento de Relaciones
Institucionales, quien acudió en representación de las
autoridades del campus, Arturo Silva Rodríguez, jefe de
la carrera de Psicología, y Genaro Pedraza Acevedo,
coordinador general del coloquio estudiantil y presidente
del CECC.

Previo a la inauguración del evento, Lourdes Rojas
manifestó que a partir de esta nueva administración ha
tenido  mayor contacto con los psicólogos, lo que le ha
permitido apreciar la riqueza con la que cuentan y
expresó su confianza en que la iniciativa tomada por los
estudiantes del grupo 2803 continúe por parte de las
futuras generaciones.

Al tomar la palabra, Arturo Silva expresó que de
acuerdo con su experiencia como académico y jefe de
la carrera,  es la primera vez que una generación se
despide con un festival académico cultural, pues para
celebrar la culminación de sus estudios, la mayoría de
las generaciones solamente efectúan eventos de
convivencia social.

Abundó que él, al igual que los alumnos próximos a
egresar, tuvo  expectativas sobre las opciones ofrecidas
por la  sociedad para insertarse en el campo laboral, y
que tuvo la fortuna de incorporarse al proyecto de Iztacala
colocándose como académico.

Silva Rodríguez también les recordó que la UNAM
siempre tendrá los brazos abiertos para  recibirlos, con
el fin de que compartan con sus profesores y compañeros
los buenos y malos momentos de su vida.

Primer Coloquio EstudianPrimer Coloquio EstudianPrimer Coloquio EstudianPrimer Coloquio EstudianPrimer Coloquio Estudiantil Pluralidad y Psicologíatil Pluralidad y Psicologíatil Pluralidad y Psicologíatil Pluralidad y Psicologíatil Pluralidad y Psicología
Los invitó también a titularse y

aprovechar las opciones formativas que
la Universidad les ofrece en beneficio de
su preparación profesional.

Afirmó que la generación 2000 es
muy especial para él, ya que la recibió
afuera de las instalaciones escolares y
se trató, en la medida de las posibilidades
existentes, de integrarla a diversas
actividades para que se sintieran parte
de la UNAM. De igual manera la
presencia de esta generación motivó a
los profesores a “desempolvarse” y
“sacudirse” muchas inercias.

Al referirse al proceso de cambio
curricular actualmente en marcha,
expresó que se viene gestando  desde
hace tiempo y en él se incluye la opinión
y parecer de los alumnos.

Indicó que la realización de una
actividad académica como el coloquio
implica un desarrollo profesional dentro
del cual tendrán que enfrentarse a los
requerimientos de la sociedad.

Por su parte, Genaro Pedraza
expresó que meses atrás los integrantes
del grupo 2803 habían sentido la
necesidad de realizar algún evento con
el cual celebraran su paso por la facultad
y pudieran retribuirle algo de lo mucho
que ésta les ha brindado.

Fue así que, organizados en grupos,
realizaron diversas actividades, entre
ellas el coloquio, en el que intentaron
reconocer el sentir de haber cursado ocho
semestres de la carrera con una
diversidad de corrientes teóricas,
metodologías, marcos teóricos y
patologías. Es decir, que se incluyera la
pluralidad que existe en la carrera en
relación a la cátedra que actualmente se
imparte.

Agregó que a lo largo de su
participación al interior del CECC, ha
tenido la inquietud de integrar esa
pluralidad en  actividades académicas en
las que la comunidad participe en su
conjunto y que cada quien asuma su
responsabilidad  en el proceso de cambio
curricular que la carrera vive actualmente.

Abundó que con la puesta en marcha
del coloquio los estudiantes y egresados
de la carrera tienen un espacio en el cual
pueden expresar el conocimiento
adquirido y manifestar su inquietud de
sentirse universitarios.

En otra parte de su mensaje, Genaro
Pedraza exhortó a sus compañeros a
desarrollar proyectos que beneficien a la
institución y a la sociedad. “Ser
estudiantes participativos y con iniciativa
no es narcisismo o protagonismo,
declaró, es buscar ser personas con alto
compromiso en las actividades que
realizarán a lo largo de su vida”.

Ma. Cecilia Pontes GutiérrezMa. Cecilia Pontes GutiérrezMa. Cecilia Pontes GutiérrezMa. Cecilia Pontes GutiérrezMa. Cecilia Pontes Gutiérrez

UNAM-FES Iztacala
Carrera de Biología

Segunda Feria de Bioemprendedores
17 de junio de 2003,
de 11:00 a 16:00 hrs.

Explanada del acceso principal de la escuela

Universidad Nacional
Autónoma de México

Facultad de Estudios
Superiores Iztacala

10º Curso
“Panorama de
las Clínicas”

Dirigido a:
 Alumnos que concluyen el

Segundo Semestre de la Carrera
de Cirujano Dentista.

13, 14 y 15 de agosto de 2003.
De 8:00 a 14:30 hrs.

Auditorio del
“Centro Cultural Iztacala”

Comité Organizador
M. en C. Víctor Escalante Robleda.

Profesor de las Asignaturas de
Materiales Dentales y

Operatoria Dental.
C.D. Mercedes Bejarano y

Alfonso Ros
Profesora de las Asignaturas de

Odontología Preventiva I y II.
C.D. Adriana León Zamudio
Jefa de Sección Académica

C.D. Francisco Perdomo Muñoz
Profesor de las Asignaturas de

Materiales Dentales y
Operatoria Dental.

C.D. Antonio Heredia Valente.
Profesor de las Asignaturas de

Materiales Dentales y
Operatoria Dental.

Genaro Pedraza Acevedo, María de Lourdes Rojas López y Arturo
Silva Rodríguez, durante la ceremonia inaugural del coloquio.
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Temporada

2002-2003

Junio
Zuohuang Chen, director musical

Gabriel Chmura, director huésped principal

Junio 14/15
Gabriel Chmura, director

Junio 21/22
Gabriel Chmura, director

Junio 28/29
Zuohuang Chen, director
Ensayo Abierto/Sábado 28, 10:00 hrs.
Entrada Libre

Sala Nezahualcóyotl 2003,
Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, C.U.
Sábados 20:00 hrs./ Domingos 12:00 hrs.

Informes: 5665 0709,
5622 7125 y 5622 7113

http://musica.unam.mx

EEEEEspacio construido para la difusión de la cultura
entre la comunidad universitaria y la población en
general, el Centro Cultural Iztacala celebró su

primer aniversario de servicio con una serie de
actividades culturales conformada por música, cuentos,
danza y pintura.

Cuentos ActuadosCuentos ActuadosCuentos ActuadosCuentos ActuadosCuentos Actuados
Preparado por la Unidad de Promoción Cultural y

Divulgación de la Ciencia, este festejo arrancó con la
presentación del grupo Scaramouche que sin más
escenario que el proporcionado por las construcciones y
espacios verdes circundantes a la explanada principal
de este centro, divirtió al escaso público contando y
actuando tres cuentos, en los que la imaginación tuvo
un papel destacado.

El grupo, conformado por Alejandra de la Rosa y
José Guadalupe Ortiz, presentó a los asistentes una
nueva forma de divertirse y entretenerse: los
Musiteaterecuentos; actividad que combina música,
teatro, títeres y la narración de cuentos, concepto ideado
hace una década pero poco difundido, y que está
pensado en los niños y apto para todas las edades ya
que sólo requiere de imaginación y gusto por conocer
nuevas opciones de entretenimiento.

Un Concierto SinfónicoUn Concierto SinfónicoUn Concierto SinfónicoUn Concierto SinfónicoUn Concierto Sinfónico

Actividad precedente, la cual atrajo un importante
número de asistentes, fue la presentación de la Orquesta
Sinfónica de la Escuela Nacional de Música, que con
más de 60 jóvenes músicos, dirigidos por el maestro
Miguel Arturo Valenzuela Remolina, ofrecieron el
Concierto de Aniversario en el Auditorio del centro, donde
resonó el nutrido aplauso que recibió esta agrupación
tras la interpretación de las diversas obras presentadas

Celebró Iztacala el 1er aniCelebró Iztacala el 1er aniCelebró Iztacala el 1er aniCelebró Iztacala el 1er aniCelebró Iztacala el 1er aniversario del Centro Culturalversario del Centro Culturalversario del Centro Culturalversario del Centro Culturalversario del Centro Cultural

en las dos partes del programa.
En esta ocasión, la combinación de

los instrumentos de viento, cuerdas,
maderas y metales dieron forma y
armonía a importantes obras clásicas de
Arthur Bliss con Fanfare for the Lord
Mayor del London; Saint-Saêns con
Obertura a la Princesa Jaune, Op. 30;
Mozart con Sinfornía No. 31 en Re Mayor,
K.V. 297 “París” en tres movimientos;
Aarón Copland con Fanfare for the
Common Man; Jean Sibelius con Valse
Triste, y Georges Bizet con La Arlesiana
en cuatro movimientos. De esta forma,
los Allegro, Intermezzo, Menuetto y
Farandole se escucharon nítidamente en
todo el recinto cultural iztacalteca.

Manifestación CorporalManifestación CorporalManifestación CorporalManifestación CorporalManifestación Corporal
Posteriormente, el escenario del

Centro Cultural fue ocupado por el grupo
de danza contemporánea Clon-Arte, que
en no más de quince minutos bailaron la
coreografía titulada Más que una hoja de
papel, contribuyendo así al festejo de
aniversario.

Encabezadas por su director y
coreógrafo, Christopher Rendón, las tres
bailarinas dejaron fluir el mensaje de la
obra en el continuo movimiento de sus
cuerpos, e invitando finalmente a los
asistentes a pasar a la galería del recinto
a visitar la obra pictórica expuesta en el
marco de esta celebración.

Expresión PictóricaExpresión PictóricaExpresión PictóricaExpresión PictóricaExpresión Pictórica
Con tan sólo 22 años y un poco

menos con el gusto por la pintura,
Adriana Cuapio González ocupó parte de

la Galería del Centro Cultural Iztacala
para mostrar a la comunidad universitaria
de la facultad parte de su obra, producto
de los últimos cinco años de trabajo.

En esta Muestra Pictórica la tesista
de la carrera de Biología de nuestra
facultad -en el área de genética y biología
molecular- plasma y transmite su sentir
y percepción a través de 22 cuadros, de
diversos tamaños, que en óleo sobre tela
deja para la posteridad su creación.

Más Expresiones PlásticasMás Expresiones PlásticasMás Expresiones PlásticasMás Expresiones PlásticasMás Expresiones Plásticas
El primer piso de la Unidad de

Documentación Científica de la facultad
fue otro de los espacios ocupados por un
importante número de obras, resultado
del ciclo escolar 2002-2003 de los
alumnos de la Escuela de Iniciación
Artística No. 3, del Instituto Nacional de
Bellas Artes.

En esta muestra titulada Espacio
Temporal, los 43 cuadros, de distintas
dimensiones, de los estudiantes de artes
plásticas de ambos turnos, son producto

Grupo Scaramouche

Orquesta Sinfónica de la Escuela Nacional de Música.
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Prisma Cultural
de las disciplinas de dibujo, pintura y gráfica, y muestran,
además, las técnicas tradicionales y experimentales de
esta práctica.

A través de ellos, el espectador es testigo del
temperamento e intención de cada uno de los
realizadores, jóvenes noveles que inician la exposición
de sus obras, producto de su percepción, sentir y pensar.

Estudiantes de PsicologíaEstudiantes de PsicologíaEstudiantes de PsicologíaEstudiantes de PsicologíaEstudiantes de Psicología
celebran con festivalcelebran con festivalcelebran con festivalcelebran con festivalcelebran con festival
cultural la conclusión de lacultural la conclusión de lacultural la conclusión de lacultural la conclusión de lacultural la conclusión de la
carreracarreracarreracarreracarrera

Como una forma de celebrar el fin de su formación
universitaria, más allá de la tradicional fiesta, los
integrantes del grupo 2803 llevaron a cabo el 1er Festival
Cultural de la Carrera de Psicología Iztacala 2003, en el
que a lo largo de una semana se presentaron diversas
actividades que fueron de lo informativo a lo musical y
deportivo.

Organizado con el interés de que éste no sea el único
festejo cultural de fin de cursos, y como una pequeña
contribución a lo dado por la Universidad, el evento se
realizó en diversas partes de nuestra facultad,
comenzando por el Aula Magna donde integrantes del
Grupo RETO presentaron la conferencia Condición
psicológica de la mujer con cáncer de mama, plática que
tuvo como fin sensibilizar e informar a esta comunidad
universitaria sobre el cuidado y detección oportuna de
este mal.

En la continuación de las actividades informativas,
el Circulo de Lectura Jaime Sabines participó con la
lectura de una serie de aspectos y especulaciones que
rodean a los asesinatos, no aclarados desde hace una
década, de Las muertas de Juárez.

En tanto que del 19 al 23 de mayo se realizó un ciclo
de cine debate en el que participaron, como
comentadores de las cintas académicos de la carrera
de Psicología de Iztacala. Entre las películas proyectadas
mencionaremos La Pianista y Bella de Día.

Durante esta semana no pudieron faltar las
actividades deportivas que tuvieron, como plato fuerte,
la exhibición de lucha olímpica llevada a cabo por
integrantes del equipo representativo de la UNAM en este
deporte, quienes invitaron a los espectadores a conformar
el equipo de Iztacala en este disciplina deportiva. Otras
de las actividades fueron un par de partidos de futbol,
varonil y femenil y uno de básquetbol femenil.

También formaron parte del programa la exposición
pictórica La nueva frontera del color, montada por 15

alumnos de la Escuela de Iniciación
Artística No. 2 del Instituto Nacional de
Bellas Artes, y el Concierto de Piano
presentado por Horacio Hernández.

Cabe señalar que esta jornada
cultural se coordinó con el 1er Coloquio
Estudiantil Pluralidad y Psicología,
realizado en la Unidad de Seminarios del
plantel.

Gonzalo Ceja enGonzalo Ceja enGonzalo Ceja enGonzalo Ceja enGonzalo Ceja en
IztacalaIztacalaIztacalaIztacalaIztacala

En el marco del 1er Festival Cultural
de la Carrera de Psicología y como cierre
del mismo, se presentó en nuestra
facultad Gonzalo Ceja con su propuesta
musical en la que rescata muchos de los
sonidos y tradiciones musicales del
México indígena.

En este concierto de “música para
sentir... y pensar”, los asistentes
congregados en la explanada de la
entrada principal de Iztacala escucharon
esta nueva propuesta que no sólo es
trova sino también ritmos como folk y
blues, entre otros, que dan esencia a las
canciones que proyectan vivencias y
opiniones personales del autor.

Respecto a esta presentación

Lynette Valdez
Velásquez, estudiante
de octavo semestre de
Psicología y afanosa
organizadora de este
recital, señaló que la
realización de éste fue
un poco difícil ya que la
facultad no cuenta con el
equipo técnico necesario
para este tipo de
eventos, por lo que
tuvieron que recurrir al
apoyo del Café La
Tertulia, que les prestó el
equipo de sonido.

En este sentido indicó que si bien la
Secretaría de Desarrollo y Relaciones
Institucionales y la Unidad de Promoción
Cultural y Divulgación de la Ciencia los

apoyó con todo lo
posible, sí se hace
necesario que la
escuela cuente con el
equipo técnico indis-
pensable para este
tipo de eventos, en los
que los participantes,
y en esta ocasión
Gonzalo Ceja, acuden
a Iztacala sin ningún
costo y por el gusto de
compartir su creación.

Durante el con-
cierto, Gonzalo Ceja,
en este trabajo musi-
cal que se engloba en
la frase: “Música para
la nueva cultura”,
presentó Sonoridad
prehispánica (el pa-
sado) -música, narra-

ciones y leyendas-, Canción contempo-
ránea (el presente) -temas relevantes de
anuncio y denuncia, con personajes
cotidianos, históricos, relatos y vivencias,
que reflejan la vida en el México-, Música
inspiracional (lo venidero) -música
instrumental que reactiva la imaginación,
el ensoñamiento y la sensibilidad.

Esther LópezEsther LópezEsther LópezEsther LópezEsther López

Las luchadoras olímpicas de la UNAM muestran sus habilidades.

Lynette Valdez, entusiasta promotora cultural.

Momento de la inauguración de la muestra pictórica La Nueva Fron-
tera del Color.
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Vida Deportiva

LLLLLa definición más sencilla y completa de la palabra
gimnasia explica perfectamente la causa de su
aceptación y su  práctica desde tiempos remotos:

“El arte de fortalecer el cuerpo y dotarlo de una agilidad
mediante ejercicios físicos adecuados”. Esta es la
definición que dan mayoría de los diccionarios.

La gimnasia, propiamente llamada gimnasia artística
o deportiva, tanto masculina como femenina, se ha
convertido, sobre todo en años olímpicos, en un deporte
que despierta gran interés. El atractivo que tiene tanto
para jóvenes como para mayores coincide con el
aumento del tiempo que las personas dedican al ocio.
El ser humano empezó a interesarse por la gimnasia
hace miles de años. Al principio de su historia, la
preparación física se relacionaba exclusivamente con la
supervivencia. En aquellos lejanos días, los hombres
recurrían al ejercicio como entrenamiento para la guerra.
Los griegos fueron los primeros en descubrir el valor de
los sistemas de ejercicios como preparación para algo
que no fuera la guerra, fueron también ellos los que
fomentaron la gimnasia como medio para el desarrollo
físico de la persona.

Tendrían que pasar siglos antes de que la gimnasia
llegara a ser tal y como la conocemos. Hasta el siglo
XVIII, en el año de 1776, Johann Friedrich Simón fue el
primer maestro que introdujo la gimnasia moderna de
una forma sistemática y reglamentada en la escuela
Basedow, en Alemania. En 1789, nacía Ludwin Jahn al
cual se le llegó a conocer como “El padre de la gimnasia”.

La Forma de Practicar La Gimnasia.La Forma de Practicar La Gimnasia.La Forma de Practicar La Gimnasia.La Forma de Practicar La Gimnasia.La Forma de Practicar La Gimnasia.
La forma de practicar la gimnasia es a través de los

entrenamientos que se componen de tres partes: 1)
calentamiento, 2) entrenamiento, 3) preparación física.

Los entrenamientos son difíciles dada la cantidad de
repeticiones que se deben ejecutar para conseguir un
movimiento correcto; más tarde su unión con otro, y otro,
y así hasta conseguir un ejercicio de mayor dificultad. La
duración de un entrenamiento varía según el nivel del
gimnasta; puede ir desde una hora hasta ocho horas
diarias para los gimnastas de alto rendimiento. En el
comienzo la presencia de un entrenador es
imprescindible para que se produzca una iniciación
correcta, vigile y ayude en todos los movimientos.

Repercusiones de la gimnasiaRepercusiones de la gimnasiaRepercusiones de la gimnasiaRepercusiones de la gimnasiaRepercusiones de la gimnasia
1. Fortalecimiento muscular equilibrado.
2. Gran movilidad articular en todos los

segmentos.
3. Agilidad (desde el punto de vista psicofísico).
4. Coordinación temporal-espacial
5. Afirmación del esquema corporal.
6. Afirmación de la lateralidad.
7. Orientación especial.
8. Equilibrio en posiciones estáticas.
9. Afirmación del propio “yo”.
10. Compañerismo.
En la actualidad la gimnasia se constituye por seis

especialidades en el caso de la rama varonil (podium,
caballo con arzones, anillos, salto a caballo, paralelas y
barra fija). La gimnasia femenil comprende cuatro
aparatos (podium, salto de caballo, barras asimétricas y
barra de equilibrio). Todos los gimnastas tienen la

CápsCápsCápsCápsCápsulas Deportivasulas Deportivasulas Deportivasulas Deportivasulas Deportivas
GIMNASIAGIMNASIAGIMNASIAGIMNASIAGIMNASIA

Por el entrenador Edgar Barajas Patiño

obligación de participar en una
competencia participando en la totalidad
de los aparatos.

Actualmente en la FES Iztacala
contamos con tres entrenadores
encargados del área de gimnasia
olímpica quienes dan servicio a la
comunidad tanto interna como externa.
Su objetivo principal es que los
entrenadores constituyan el fundamento
de la labor deportiva en dicha facultad y,
por tanto, deben conocer y compro-
meterse con las políticas de enseñanza
de esta institución y actuar en
congruencia con ellas para formar atletas
con valores, actitudes y habilidades
establecidas en la propia visión deportiva
que se tiene.

Los entrenadores tenemos la
responsabilidad de ser un ejemplo de
estos valores, actitudes y habilidades
para los alumnos, sus padres y el entorno
que nos rodea.

Los entrenadores estamos compro-
metidos con la actualización y continua

capacitación de nuestra especialidad.

Los entrenadores conocen respetan
y alientan el ritmo, el tiempo personal de
cada uno de sus alumnos y son
responsables de crear un entorno en
donde se desarrollen las habilidades y
potencialidades de cada uno.

El entrenador es quien está
consciente y responde por lo que sucede
en el gimnasio, pues su comportamiento
produce siempre un efecto en la conducta
de los atletas, los padres de los mismos
y el entorno de la gimnasia.

El medio ambiente y los materiales
con los que contamos en Iztacala
constituyen los recursos didácticos; por
lo tanto, componen el espacio de acción
que tiene el entrenador. En términos
generales podemos decir que este
recurso debe ser adecuado para la
cantidad de deportistas que queremos
formar y en función del tipo de programas
que se va a desarrollar.

Premio al Mérito
Académico

Mtro. Juan Pineda Olvera
Lic. en Enfermería y Obstetricia,
Maestría en Servicios de Salud.

Justificación

La Atención Primaria de Salud (APS)
surge en la década de los setenta (1978)
como una estrategia de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para lograr la
meta de “Salud para todos en el año
2000” en la Reunión de Alma Ata; y
aunque el año 2000 ya pasó, las metas
propuestas no se lograron.  Multitud de
factores influyeron como barreras para su
cumplimiento, aspectos políticos, de
financiamiento, hasta sociológicos y
antropológicos de cómo valora la misma
sociedad la forma de entender, atender y
de curar los problemas básicos de salud.
Así, en los últimos años se han hecho
distintos foros para valorar los avances y
los retos que siguen estando pendientes.

Del 6 de junio al 18 de julio de 2003
Día: Viernes Horario: 9:00 a 14:00 hrs. Lugar: Aula 5201

Facultad de Estudios Superiores Iztacala
Carrera de Enfermería

Catedra: Alexander V. Oparin



Dr. Juan Ramón de la Fuente, Rector.
Lic. Enrique del Val Blanco, Secretario General.

Mtro. Daniel Barrera Pérez,  Secretario Administrativo.
Lic. Alberto Pérez Blas, Secretario de Servicios a la Comunidad Universitaria.

Lic. Armando Labra Manjarrez, Secretario de Planeación y Reforma Universitaria.
Dra. Arcelia Quintana Adriano, Abogada General.

 Lic. Néstor Martínez Cristo, Director General de Comunicación Social.

M. C. Ramiro Jesús Sandoval, Director.
 Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico.

Lic. Roque Jorge Olivares Vázquez, Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales.
  C. D. Ana Graf Obregón, Secretaria de Programación y Cuerpos Colegiados.

 C.P. Isabel Ferrer Trujillo, Secretaria Administrativa.
Dra. Patricia Dávila Aranda, Jefa de la División de Investigación y Posgrado.

 Mtra. Alba Luz Robles Mendoza, Jefa de la División de Extensión Universitaria.

Lic. Jonás Barrera Mercado
Director y editor de Gaceta UNAM Iztacala, Jefe del Departamento de Prensa

Información y Difusión en turno
 Lic. Esther López González, Ma. Cecilia Pontes Gutiérrez,

Ana Teresa Flores Andrade
 Reporteras

 Alma A. Veraza G., Jorge R. Delgado Zárate
Diseño y Formación

Lic. Fausto Nieves Romero
 Impresión, Jefe del Departamento de Producción de la FES Iztacala.

UNAM IZTACALA revista quincenal de Distribución Interna, número de reserva 1226-93 control 19339 de
la Dirección General de Derechos de Autor, Certificado de Licitud de Contenido No. 6935
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IIIIIntegrante del equipo infantil de Tae
kwon do de la FES Iztacala y
seleccionada auriazul participante en

la pasada Olimpiada Nacional Infantil,
Dania López Albarrán fue la única
competidora iztacalteca que pasó a esta
contienda, en la que obtuvo una presea
para el equipo Puma.

Dania, de once años de edad,
cursando el quinto año de primaria, y
desde los seis  alumna de Federico Arceo
García, entrenador de los equipos de tae
kwon do de nuestra facultad, recuerda
que su incursión se dio por las visitas que
hacía a las instalaciones de la escuela,
llamando su atención el uniforme y
equipo de protección de los infantiles de
tae kwon do.

Cinta negra en primer Pun, López
Albarrán fue llamada por el seleccionador
puma para formar parte del equipo que
compitió en la etapa regional rumbo a la
olimpiada, justa que superó logrando su
pase a la nacional, realizada en Saltillo,
Coahuila, donde logró la presea de
bronce tras dos enfrentamientos con sus
similares de Querétaro y Jalisco.

Con tan solo cinco torneos en su
experiencia competitiva y cuatro
medallas ganadas -una de oro-, Dania
señaló que en esta competencia nacional
se sintió muy nerviosa, principalmente
por las referencias que tenía de sus

Olimpiada Nacional InfantilOlimpiada Nacional InfantilOlimpiada Nacional InfantilOlimpiada Nacional InfantilOlimpiada Nacional Infantil

Logra competidora iztacaltecLogra competidora iztacaltecLogra competidora iztacaltecLogra competidora iztacaltecLogra competidora iztacalteca medalla de bronce en Tae Kwon Doa medalla de bronce en Tae Kwon Doa medalla de bronce en Tae Kwon Doa medalla de bronce en Tae Kwon Doa medalla de bronce en Tae Kwon Do

Universidad Nacional Autónoma
de México

Facultad de Estudios Superiores
Iztacala

Clínica Universitaria de la Salud Integral
Cuautitlán

Programa de Sesiones Académicas
Junio-Noviembre de 2003

18 de junio
Tema: Clasificación de Disfunciones Sexuales
Ponente: M. C. María Teresa Hurtado de Mendoza
Zabalgoitia
Dirigido a: Profesores y Pasantes en Servicio Social
Lugar: Aula 1
Horario: De 11:30 a 12:30 hrs.

*Por confirmar en el mes de julio
Tema: Diagnóstico y Tratamiento de Hipertensión Ar-
terial Sistémica
Colaboración con Laboratorio Astra Zeneca
Dirigido a: Profesores y Pasantes en Servicio Social

24 de septiembre
Tema: Sesión Gerontogeriatría
Ponente: M. C. Antonio Agoitia Pérez
Dirigido a: Alumnos de III Ciclo de la Carrera de Mé-
dico Cirujano, Pasantes de Servicio Social y Profeso-
res
Lugar: Aula 1
Horario: De 11:30 a 12:30 hrs.

29 de octubre
Tema: Revisión Caso de Bioética
Ponente: M. C. Martha Montes Moreno
Dirigido a: Alumnos de Ciclo I y III, Pasantes de Ser-
vicio Social y Profesores
Lugar: Aula 1
Horario: De 11:30 a 12:30 hrs.

26 de noviembre
Tema: Sesión Tópicos de Salud en el Trabajo
Ponente: M. C. Manuel Muñoz Pérez
Dirigido a: Alumnos de Ciclo I y III, Pasantes de Ser-
vicio Social y Profesores
Lugar: Aula 1
Horario: De 11:30 a 12:30 hrs.

contendientes; no obstante, dio su mayor
esfuerzo para colocarse en el tercer lugar
de la categoría Light Heavy.

Declaró sentirse satisfecha por el
resultado obtenido, además de que en
Saltillo conoció a muchas personas.
Agregó que entrenará más fuerte para ser
integrada nuevamente al equipo de la
UNAM y estar en la próxima olimpiada
infantil. También recordó que el maestro
Arceo, quien la acompañó a la
competencia, la felicitó por el resultado
obtenido y la motivó a seguir
preparándose para próximas contiendas.

Finalmente expresó que la continua
práctica del tae kwon do desde hace
cinco años (tres veces a la semana) y su
gusto por el mismo, le han enseñado a
ser disciplinada y a tener más confianza
lo que se ha reflejado en su actividad
escolar y ejemplificó: “antes, en las
exposiciones, me ponía muy nerviosa y
ahora no tanto”.

En otros resultados logrados por los
integrantes del representativo de tae
kwon do, Carlos Bentacourt Zaragoza,
categoría Heavy, ganó la medalla de oro
en la Universiada, celebrada en Saltillo,
Coahuila; por lo que tiene asegurado su
pase a la Universiada Mundial a
celebrarse en Seúl, Corea.

Esther LópezEsther LópezEsther LópezEsther LópezEsther López

La medallista de bronce luce su presea.
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Psicoterapia desde el Enfoque

Centrado en la Persona
Responsables: Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez y
Mtra. Gabriela Delgado Sandoval
Fecha: Del 30 de mayo de 2003 al 21 de mayo de 2004.
Duración: 300 horas.
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 hrs y a partir de la 13°
sesión los sábados de 9:00 a 14:00 hrs., cada quince días

Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Enfermería para la Salud Comunitaria
Responsable: Mtro. Raúl Barba Baéz
Fecha:  14 de junio de 2003 al 7 de febrero de 2004
Duración: 150 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.

Sede: Jurisdicción Sanitaria de Teotihuacán.

Organización Comunitaria para la

Promoción de la Salud
Responsable: Mtro. Raúl Barba Baéz
Fecha:  Del 20 de junio de 2003 al 27 de febrero de 2004.
Duración: 160 horas
Horario: Viernes de 13:00 a 18:00 hrs.

Sede: Jurisdicción Sanitaria de Valle Aragón.

Didáctica de la Psicoafectividad
Responsable: Mtro. Raúl Barba Baéz
Fecha:  Del 20 de junio de 2003 al 27 de febrero de 2004
Duración: 150 horas
Horario: Viernes de 13:00 a 18:00 hrs.

Sede: Unidad de Seminarios Acatlán

Enfermería para la Salud Comunitaria
Responsable: Mtro. Raúl Barba Baéz
Fecha: Del 21 de junio de 2003 al 14 de febrero de 2004.
Duración: 150 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.

Sede: Jurisdicción Sanitaria de Ecatepec.

Cursos

Hipnoterapia Ecléctica
Responsable: Mtro. Sabás Valadez Nava
Fecha: Del 9 de junio de 2003 al 23 de febrero de 2004.
Duración: 180 horas
Horario: Lunes y Jueves de 10:00 a 13:00 Hrs.

Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Diagnóstico Cefalométrico de Robert
M. Ricketts y Análisis  Arquitectónico y

Estructural de Jean Delaire
Coordinadora Académica: C.D. Dalila Ortíz García
Fecha: Del 27 de mayo de 2003 al 3 de febrero de 2004.
Duración: 120 horas
Horario: Martes de 9:00 a 13:00 hrs.
Entrevistas:  29 de abril de 2003 de 11:00 a 13:00 hrs. y
30 de abril de 16:00 a 20:00 hrs.

Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

AA EE CC

Mapas Mentales
Ponente: Mtro. Juan Daniel Correa Ramírez
Fecha: Del 2 al 30 de junio de 2003.
Duración: 20 horas.
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Marco de Evaluación Biológico y
Ecológico de los Estudios de Impacto

Ambiental
Ponente: Mtro. Jonathan Franco López
Fecha: Del 16 de junio al 4 de julio de 2003.
Duración: 60 horas
Horario:  Lunes a viernes de 16:00 a 20 hrs.
Sede:  Unidad de Seminarios Iztacala.

Aprendizaje Acelerado y sus

Aplicaciones en el Aula
Ponente: Mtro. Juan Daniel Correa Ramírez
Fecha: Del 16 de agosto al 6 de septiembre de 2003
Duración: 20 horas
Horario: Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Calidad de los Servicios de Salud:
Medida, Evaluación y Estrategias de

Mejora
Ponente: Lic. Angélica Ramírez Elías
Fecha: Del 21 de agosto al 9 de octubre de 2003.
Duración: 40 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 hrs.

Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Office XP Básico: Word, Excel y

Powerpoint
Ponente: Lic. Alberto Pallares Campos
Fecha: 16 de agosto al 4 de octubre de 2003
Duración: 40 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.

Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Seguridad y Autodefensa Infantil
Facilitadora: Lic. Norma Contreras García
Fecha: Del 7 al 11 de julio de 2003.
Duración: 15 horas
Horarios: Lunes a viernes
Niños de 4 a 6 años de 9:00 a 12:00 hrs.
Niños de 6 a 8 años de 10:00 a 13:00 hrs.
Niños de 8 a 10 años de 12:00 a 15:00 hrs.

Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

INSCRIPCIONES   ABIERTAS
INFORMES

División de Extensión Universitaria  Unidad de Seminarios Iztacala, Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala Tlalnepantla, Edo. de México
Tels. 56 23 12 08, 56 23 11 88, 56 23 13 39, 56 23 11 71, 56 23 11 82 Fax: 53 90 76 74

Página: http://deu.iztacala.unam.mx
E-mail:anajur@servidor.unam.mx albpsic@campus.iztacala.unam.mx dvillareal@campus.iztacala.unam.mx

Seguridad y Autodefensa en

Adolescentes
Facilitadora: Lic. Norma Contreras García
Fecha: Del 14 al 18 de julio de 2003.
Duración: 15 horas
Horarios: Lunes a viernes
Adolescentes de10 a 12 años de 9:00 a 12:00 hrs.
Adolescentes de 12 a 15 años de 10:00 a 13:00 hrs.
Adolescentes de 15 a 18  años de 12:00 a 15:00 hrs.

Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.
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PProgramación de Actividades de Educación Continua
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Psicología Forense y sobre lo
Criminal: Formación de Peritos en

Psicología Forense
Responsables: Mtro. José Luis Oropeza Ortíz, Mtro. José
Luis Arce Aguilar y Mtro. Jesús Aguilar Altamirano
Fechas: Del 2 de junio de 2003 al 4 de marzo de 2004.
Duración: 260 horas
Horario: Lunes y jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sesión Informativa: 28 de abril de 2003 de 16:00 a 18:00 hrs.

Sede:  Unidad de Seminarios Iztacala.

CICLO DE CONFERENCIAS

Suicidio 9 de Junio de 2003 14:00 a 16:00 hrs.

Tema Fecha Horario

Demencia 7 de Julio de 2003 14:00 a 16:00 hrs.

14:00 a 16:00 hrs.

14:00 a 16:00 hrs.

14:00 a 16:00 hrs.

Esquizofrenia 11 de Agosto de 2003

Ansiedad 8 de Septiembre de 2003

Epilepsia 6 de Octubre de 2003

Calidad Ambiental
Ponente: Mtro. Jonathan Franco López
Fecha: Del 2 al 13 de julio de 2003.
Duración: 40 horas.
Horario: Lunes a viernes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Aplicaciones de Nociones Básicas
del Budismo Zen a la Práctica

Terapéutica Conductual
Coordinadora: Dra. María del Rocío Hernández Pozo
Fecha: Del 26 de junio al 17 de julio de 2003.
Duración: 20 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede:  Unidad de Seminarios Iztacala.

Las Técnicas Zen de Modificación de

Conducta: Koanes
Coordinadora: Dra. María del Rocío Hernández Pozo
Fecha: Del 23 de agosto al 13 de septiembre de 2003.
Duración: 20 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede:  Unidad de Seminarios Iztacala.




