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Proponen a Iztacala participar en Modelo d
Reproductiva para la Comunidad Estudiant
Se ofrecería orientación, atención y servicio a los alumnos del campus

e Salud Sexual y
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cadémicos de nuestra facultad se
reunieron con Gregorio Pérez
Palacios, coordinador de la Unidad de

Investigación, Enseñanza y Comunicación en
Salud Reproductiva (UNISSER), de la
Facultad de Medicina, quien habló de la
posibilidad de suscribir un convenio para que
en Iztacala se establezca el Modelo
Universitario de Salud Sexual y Reproductiva
para la Comunidad Estudiantil, tal como ya
sucede en Ciudad Universitaria.

El modelo, en el que también interviene la
Dirección General de Servicios Médicos de la
UNAM, tiene por objeto propiciar hábitos,
modelos conductuales y estilos de vida
saludables que incidan en el desarrollo
integral y rendimiento escolar, y disminuyan la
deserción universitaria a través de estrategias
y acciones incluyentes de comunicación

77% de alumnos de
nuevo ingreso en el
examen médico

C

� 3

omo un servicio en pro de la salud física
y mental de los estudiantes de reciente
ingreso, la FES Iztacala aplicó, del 22 al

26 de septiembre, el examen médico a más de 2
mil estudiantes de la generación 2004, así lo
informó María de Lourdes Rojas López,
coordinadora de esta actividad, también llevada
a cabo en todas las dependencias de la UNAM.

María Teresa Hurtado de Mendoza y Lourdes Rojas López, durante la reunión.
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De Nuestra Comunidad

Ideas generales de una pro
(TER

puesta para dirigir la evaluación docente
CERA DE TRES PARTES)

Por Arturo Silva Rodríguez*

La Evaluación docente una

estrategia para conocer

La calidad educativa de la FES-

Iztacala

Es común en quien adopta un enfoque de la calidad
de la educación pensar que la sola evaluación del
proceso educativo garantiza una mejor calidad en

la educación, sin embargo, esta creencia no tiene
fundamento, ya que la evaluación educativa no causa la
calidad de la educación, pero lo que sí es indiscutible es
que sin evaluación educativa no puede haber calidad en
la educación. En este sentido, la FES-Iztacala debe
evaluarse a sí misma, y uno de los aspectos en que
puede hacerlo es en el logro de resultados de
aprendizaje de los alumnos como producto de las
prácticas educativas que realiza el profesor en su salón
de clase, ya que este es uno de los quehaceres
esenciales de la facultad, resultado de la función
formativa que realiza. No saber, o saber muy poco, o
saber muy tarde acerca de los resultados de los
aprendizajes logrados por los alumnos es carecer de
información sobre la calidad de la educación y, por tanto,
de la posibilidad de mejorarla, así como de la equidad
con que se derraman los beneficios de las prácticas
educativas a la población de alumnos.

La información obtenida de la evaluación docente
debe tomarse como el punto de inicio del proceso de
retroalimentación de la formación normativa que permita
reorientar los programas institucionales encaminados a
la formación y actualización de los profesores, así como
retroalimentar la función compensatoria para evitar
profundizar en la inequidad con que se reparten hacia
los alumnos los beneficios del aprendizaje y procurar, en
la manera de lo posible, una repartición justa de los
resultados del aprendizaje entre ellos.

La evaluación docente debe verse como un medio
para medir el pulso de la calidad de la educación que se
imparte en la FES-Iztacala en función de los resultados
de aprendizaje de los alumnos y como consecuencia de
las prácticas docentes que los profesores desarrollan en
sus cursos. La información que se obtendrá de esta
evaluación permitirá identificar los objetivos educativos
que presentan mayores problemas en su logro, señalará
las áreas académicas que parecen estar teniendo
mayores problemas para alcanzar los objetivos
plasmados en la misión de la institución; además,
permitirá comparar en el tiempo el grado de avance y
mejoramiento respecto del logro de los objetivos de
aprendizaje. Pero por si esto fuera poco, la evaluación
docente proporcionará información sobre los factores
que inciden sobre la calidad de la educación y que
pueden rectificarse desde dentro de la institución
mediante el diseño de políticas educativas que dicten
las acciones que se deben tomar para instrumentar
programas institucionales encaminados a la creación de
procesos de mejoramiento de la calidad educativa.

En cuanto a la postura ética que debe mantenerse
respecto al uso que se pretenda dar a los hallazgos
encontrados al llevar a cabo la evaluación docente,
debe estar fuertemente arraigada en el principio de
hacer a un lado definitiva y terminantemente cualquier
intento de utilizar esa información para llevar a cabo
decisiones que afecten a los sujetos de evaluación en su
reputación, en el salario, en su carrera futura e, incluso,
en su fuente de trabajo. Debe utilizarse única y

exclusivamente para retroalimentar al
sistema, que en nuestro caso sería la
FES-Iztacala, en todos sus niveles, a fin
de que las decisiones que se tomen en
materia educativa incidan directamente
en la calidad educativa de nuestra
facultad, a través de la reorientación de
los procesos de planificación.

De acuerdo con esto, el énfasis debe
colocarse en conocer por qué, en algunos
cursos, los alumnos obtienen resultados
exitosos; conocer los factores que
intervienen de manera diferencial sobre
diversos cursos; comprender cómo la
presencia o la ausencia de determinados
mecanismos especiales de supervisión y
apoyo que utilizan los profesores en sus
cursos, permiten que se generen
aprendizajes satisfactorios en los
alumnos. La postura ética en este sentido
sería que la información derivada de la
evaluación docente no pueda ser utilizada

para dañar al sujeto de la evaluación y, en
caso de utilizarse, siempre será en el
sentido de apoyar y fortalecer al profesor
que así lo requiera y lo solicite.

Con lo anterior se pretende que la
evaluación docente que se realice en la
FES-Iztacala adquiera legitimidad, ante
los ojos de la comunidad académica, por
medio de la realización de acciones que
beneficien a los agentes implicados en la
evaluación docente y que estén
marcadas por principios éticos y legales.
Igualmente, que sea de utilidad para que
los profesores mejoren su actividad
docente y profesional. Por otro lado, que
tenga factibilidad de ser eficaz, eficiente,
viable, útil y realista. Finalmente, que
posea precisión, que garantice que la
información recogida en la evaluación
docente sea relevante, válida y confiable.

*Jefe de la Carrera de Psicología

Instrucciones para accesar a todas las

bases de datos de la UNAM

1. Accesar a http://www.dgbiblio.unam.mx/

2. Accesar a Biblioteca Digital

3. Seleccionar Bases de Datos Especializadas

4. Después ustedes pueden seleccionar la Base de Datos por tema o

en orden alfabético.

5. En esta caso es la Base de Datos EBSCO HOST, así que

seleccionamos, Lista de Base de Datos por Orden Alfabético.

6. Encontramos la EBSCO HOST en el nombre de ERIC, y damos clic

7. Por ultimo nos despliega las Bases de Datos de EBSCO HOST. Y

así podemos seleccionar la BD que sea de nuestro interés, como

en este caso

<http://web24.epnet.com/selectDbsPost.asp?_ug=ln+en%2Dus+sid

+003DF2AA%2D8048%2D4131%2DB6A7%2DAFA0DD146436%4

0Sessionmgr6+EEC9&tb=1&_us=dstb+DB+sm+DB+1D03&db=aph

>Academic

Search Premier

Cualquier duda con el Lic. Pedro Cordero, en el Área de Base de Datos

de la U.D.C..
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Servicios Estudiantiles
77% de alumnos ...
Viene de la página 1

La también titular del Departamento de
Relaciones Institucionales, informó que
este examen permite conocer las
condiciones generales y padecimientos
de los nuevos miembros de esta
comunidad universitaria. En este
sentido, explicó que muchas veces los
alumnos desconocen que tienen algún
problema por no presentar síntomas;
así, a través de este examen, pueden
detectarlos oportunamente y enviarlos,
dependiendo de la problemática, a las
clínicas odontológicas, optométrica o a
las clínicas universitarias de salud
integral de la propia facultad.

El examen consistió en la aplicación
de un cuestionario y la revisión bucal,
visual y de salud en general, realizada

por pasantes de las carreras de
Psicología, Medicina, Optometría,
Odontología y Enfermería de la facultad,
quienes fueron coordinados por un
académico de cada disciplina, para un
total de 243 examinadores.

Al respecto, Lourdes Rojas puntualizó
que aun cuando la Dirección General de
Servicios Médicos de la UNAM envía sólo
tres hojas para ser contestadas por los
estudiantes, en Iztacala, dado que es una
multidisciplinaria de las ciencias de la
salud, se realizó un examen más
minucioso, lo que permite la detección de
problemas de manera más certera, ya que
además de la aplicación del examen
psicológico, de forma más amplia y
exhaustiva, se realizó otro que cubriera el
aspecto nutricional, llevado a cabo por
estudiantes de posgrado.

Respecto a la participación de los
alumnos en esta jornada en su beneficio,
López Rojas mencionó que asistieron al

examen 2 mil 117 alumnos de los 2 mil 741 matriculados,
lo que constituye poco más del 77%, y que la carrera que
tuvo el mayor índice de participación fue la licenciatura
en Enfermería, con 87.3% de sus alumnos de nuevo
ingreso, mientras que en el otro extremo se ubicó
Optometría, con sólo 52.9%.

Finalmente, mencionó que, para que los alumnos
pudieran asistir a su examen médico, los coordinadores
organizaron la asistencia de los mismos por carrera y
por día -mañana y tarde- y se organizaron los grupos por
horarios, para lo cual se avisó a los profesores a fin de
que permitieran la asistencia de los alumnos a dicha
actividad.

Esther López

Alumno de nuevo ingreso:

¿Te quedaste sin tu Gaceta de Bienvenida? Contamos con un número limitado de
ejemplares que están a tu disposición en el Departamento de Prensa, Información y
Difusión, 2º. piso del edificio de Gobierno, de 9:00 a las 21:00 hrs.

PRORROGA SERVICIO DE ESTA POLIZA

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE, 2003.

LAS MICAS, CERTIFICADOS Y GUÍAS ESTÁN SIENDO DISTRIBUIDOS EN LA SUBJEFATURA DE
PRESTACIONES Y SERVICIOS, a todo el personal académico afiliado.

ING SEGUROS COMERCIAL AMERICA, S.A. de C.V.

EVÍTESE PROBLEMAS FINANCIEROS, SI AÚN NO PASA A RECOGER SU
DOCUMENTACIÓN PROBATORIA DE AFILIACIÓN, LE RECORDAMOS QUE

ING Seguros Comercial América, S.A. de C.V.
Av.Universidad esquina Av. Copilco (Eje 10 Sur), local 21 (plazuela Wal Mart), de 9:00 a 16:00 horas

5659-09-61, 5659-09-24, 5659-08-49, 5659-10-36
Lic. Angel Núñez, Dra. Elizabeth Hernández, Dr. Juan Carlos Solís.

Dirección General de Personal Subjefatura de Prestaciones y Servicios FESI
Área de Seguro de Gastos Médicos Mayores 1er. Piso Edif. de Gobierno
Av. Universidad # 3000, Tel. 56-23-11-91 de 9 a 13 y de 14 a 17 hrs.
Tels. 56-22-24-36, 56-22-25-56 de 9 a 15 y de 17 a 19 hrs. gbarri@campus.iztacala.unam.mx

Informes

Septiembre 10, 2003

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUBJEFATURA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS

UNAM

FESI
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La revisión ocular fue parte del exhaustivo examen.
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Vinculación
VI Reunión del Grupo

Busca Iztacala fortale
de Intercambio del Sector Educativo

cer el vínculo academia-industria

Iztacala fue sede para el análisis de la
problemática del agua

Ante el actual modelo económico de
globalización, la industria nacional
requiere de creatividad y una mejora

organizacional que le permita poder competir
en el mercado mundial, para lo cual se hace
necesar ia la v inculac ión entre el
conocimiento generado en las universidades
y las empresas mismas, consolidando de
esta forma el proyecto de vinculación
academia-industria tan indispensable para el
desarrollo del país.

En ese contexto, en días pasados la FES
Iztacala fue sede de la VI Reunión del Grupo
de Intercambio del Sector Educativo, en el
que participaron un importante número de
instituciones.

Frente a este reto y como parte del plan
de trabajo de la administración de Ramiro
J e s ú s S a n d o v a l e n m a t e r i a d e
fortalecimiento económico y de autogestión
de recursos nuestra facultad se reunió, a
principios del presente año, con otras 10
instituciones educativas para trabajar en
beneficio de la elevación de la productividad
y liderazgo de la industria nacional.

Organizada por Iztacala y la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Tlalnepantla, en esta reunión un
importante número de representantes de los
sectores educativo y empresarial, así como
la CANACO, asistieron a la presentación de
las conferencias “Sensibilización al cambio,
orientación mental hacia la calidad” dictada
por Gerardo Mena Flores, y “Vinculación
Academia-Empresa”, impartida por María del
Carmen Burgos Flores, t i tular del
Departamento de Vinculación y Promoción
con el Sector Productivo de la División de
Extensión Universitaria de la FES Iztacala.

Debe señalarse que además
de Iztacala, conforman el Grupo
de Intercambio del Sector
Educativo las universidades
Autónoma Met ropo l i tana ,
Unidad Azcapotzalco; Valle de
Méx ico , con dos ,
UNITEC, Tecnológica Fidel

campi

Velásquez, de l Tepeyac,
Hispanoamericana, y el Instituto
Tecnológico de Tlalnepantla,
en t re o t ras ; todas e l las
interesadas en establecer y
fo r ta lecer la v incu lac ión
academia-industria.

Esther López

n días pasados la FES Iztacala
fue sede del Foro para el
Análisis de la Problemática del

Agua, organizada por el gobierno del
Estado de México y en el que
participaron 20 Organismos No
Gubernamentales de la entidad,
quienes al final hicieron una serie de
propuestas encaminadas al buen
uso, tratamiento y conservación de
este recurso natural que amenaza en
convertirse en una crisis nacional si
no se toman las medidas necesarias
para su conservación y equitativa
distribución.

Llevado a cabo en la Unidad de
Seminarios de esta dependencia
universitaria y tras escuchar las
palabras de bienvenida a la facultad
por parte del secretario general
académico, Ignacio Peñalosa Castro,
quien se refirió a la importancia del
trabajo multidisciplinario para la
solución del problema del agua, los
diversos oradores, pertenecientes a
organizaciones civiles y de
participación ciudadana,
coincidieron en señalar la
trascendencia de hacer
propuestas viables a esta
situación y resaltaron la
propuesta del gobernador
de esta entidad federativa,
Arturo Montiel Rojas, sobre
mandar al poder legislativo
una iniciativa de ley en la
que el agua tenga el
carácter de seguridad

nacional, además de buscar que el
cuidado de la misma pueda estar a
cargo de los gobiernos estatales e
inclusive los municipales.

El cierre de esta actividad estuvo
encabezado por Arlette López Trujillo,
secretaria de Ecología del gobierno
del Estado de México, quien luego de
referir la iniciativa del gobernador,
expresó que diariamente del 35 al
40% del agua entubada se
desperdicia, debido a las fugas del
vital líquido, lo cual se debe al mal
estado de las tuberías. Asimismo
señaló que el gobierno de la entidad
trabaja en la recuperación de los
bosques y santuarios de agua.

Finalmente, resaltó la importancia
de las organizaciones civiles para la
di fus ión y atención de esta
problemática que afecta a toda la
sociedad y que hace necesaria la
toma de conciencia de todos para
evitar una crisis social.

Esther López

Aspecto general de la reunión.

F
o

to
:

D
a

n
ie

lV
ill

a
rr

e
a

l H
.

Arlette López Trujillo, Secretaria de Ecología del Estado de
México, presidió la reunión.
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Vinculación
Proponen a ...
Viene de la página 1

educativa y social, con elementos
interactivos y de entretenimiento y
prestación de servicio de atención
médico-social de calidad.

A esta reunión asistieron, por parte
de Iztacala, María Teresa Hurtado de
Mendoza, designada por el Director
c o m o e n l a c e e n t r e a m b a s
dependencias; María de Lourdes Rojas,
responsable del Departamento de
Relaciones Institucionales; Rafael
Jiménez Flores, jefe de la carrera de
Médico Cirujano; Jorge Guerra García,
jefe de la Sección de Servicio Social y
Titulación de la carrera de Psicología;

María Esther Hernández, responsable
del Área de Trabajo Social de la CUSI
Iztacala; y María Guzmán, asistente de
Patricia Valladares.

Por parte de la UNISSER estuvieron
presentes Israel Chávez, Efrén
Hernández y Antonio Hernández,
coordinadores de servicio social de la
misma.

A manera de antecedente, Pérez
Palacios explicó a los asistentes que
durante la anterior administración
pública federal y como colaborador de
Juan Ramón de la Fuente, entonces
secretario de salud, se creó el Área de
Salud Reproductiva con base en los
acuerdos es tab lec idos con la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
y en la Conferencia de Beijin, China.

Agregó que por iniciativa propia
propuso al Secretario de Salud que el
programa de planificación familiar, que
en su momento contribuyó a desacelerar
el explosivo crecimiento de la población
en los años 70, se vinculara con otro tipo
de acciones pertenecientes al sector
salud, entre ellas la creación de un área
específica para atender la salud de la
mujer, la salud sexual y reproductiva de
los adolescentes y los jóvenes, así como

Patricia Valladares de la Cruz,
r e s p o n s a b l e d e l P r o g r a m a
Interdisciplinario de Atención a la
Violencia y Estudios de Género (PIAV);

la introducción de la perspectiva de
género y los problemas de violencia.

Al referirse específicamente al
programa dirigido a los adolescentes,
aclaró que éste fue creado ante la
transición demográfica surgida en el país
ya que en 30 años la población de
adolescentes se duplicó; es decir, que en
1970 México tenía alrededor de 11
millones de adolescentes y al concluir el
año 2000 había cerca de 22 millones y
que de cada 10 mexicanos tres son
adolescentes o jóvenes.

Sobre el particular, indicó que tanto
los adolescentes como los jóvenes
representan un “problema” para el
gobierno, principalmente en los países en
vías de desarrollo, pues no pertenecen al
sector productivo y demandan una serie
de servicios, entre ellos de salud,
educación y seguridad.

Gregorio Pérez expresó que en
algunos países del mundo que vivieron
dicha transición antes que México, como
Malasia, Indonesia y Corea del Sur,
vieron en la población adolescente y
juvenil a un grupo que podría ayudar a
solucionar los problemas, a obtener
estabilidad y alcanzar un crecimiento
económico y social, para lo cual
decidieron invertir en los rubros de
educación técnica y universitaria, y de
salud sexual y reproductiva, así como en
la prevención de adicciones.

Afirmó que las acciones antes
mencionadas permitieron que los
habitantes de dichos países llegaran
sanos y sin adicciones a la edad adulta;
con un alto rendimiento escolar y con una
muy buena preparación, lo que se reflejó
en el crecimiento de su Producto Interno
Bruto.

Los demógrafos y científicos sociales,
abundó Pérez Palacios, llaman a este
fenómeno bono demográfico, que se
constituye como la apertura a ciertas
oportunidades que deben combinarse
con otras acciones, entre ellas la creación
de empleos, para que se obtengan
buenos resultados.

Resaltó que las instituciones de
educación media superior y superior y el
sector salud deben trabajar conjunta-

mente y aplicar dichas acciones, con el propósito de que
los adolescentes y jóvenes asistan y aprovechen este
tipo de programas.

Al hablar concretamente sobre la creación de la
UNISSER, Gregorio Pérez Palacios dijo que el ahora
rector Juan Ramón de la Fuente lo invitó a crear dicha
unidad, lo que llevó posteriormente a la creación del
Modelo Universitario de Salud Sexual y Reproductiva
para la Comunidad Estudiantil.

Cabe remarcar que la UNAM tiene una población de
250 mil personas menores de 25 años, por lo que podría
servir como detonante para que otras universidades
adopten este modelo.

Médico de profesión, Pérez Palacios aclaró que
éste es un programa universitar io inter y
multidisciplinario cuya construcción les obligó a revisar
la experiencia de programas similares adoptados en
diferentes partes del mundo como Suecia y Estados
Unidos. Paralelamente el programa mexicano aplicado
por la Secretaría de Salud también fue revisado por
evaluadores externos.

Es así que el modelo involucra la participación de
jóvenes, entre ellos pasantes de diferentes carreras, y
tiene como finalidad ofrecer información, orientación y
servicio al interior de los campi universitarios.

Al respecto, el responsable de la UNISSER
manifestó que la comunicación de joven a joven es
mucho más efectiva y que, por lo regular, los jóvenes y
adolescentes desconfían de los adultos, de ahí que
sobresalga la actuación de personas jóvenes en este
modelo.

Agregó que por tratarse de un aspecto delicado y
privado, la salud sexual y reproductiva debe atenderse
en un ambiente amistoso y de confidencialidad, con el
fin de que los estudiantes ejerzan sus derechos
sexuales y reproductivos con responsabilidad.

Enfatizó que el modelo arrancó en la Facultad de
Medicina y se pretende contar con la participación de los
planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y del
Colegio de Ciencias y Humanidades, para ofrecer a sus
estudiantes la información y los conocimientos
necesarios sobre el tema de la salud sexual y
reproductiva.

También se intentaría establecer el modelo en
aquellas dependencias en donde se imparta la carrera
de Medicina con el objetivo de conformar grupos
interdisciplinarios de pasantes; de ahí su interés en
firmar un convenio con la FES Iztacala.

Por último, anunció que la Segunda Feria de la
Salud Sexual y Reproductiva se realizará del 20 al 24 de
octubre próximos.

Ma. Cecilia Pontes

UNAM

FESI

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Lamenta el sensible fallecimiento de la señora

Blanca Margarita Nava

Madre de la C. D. Areli Valderrábano Nava,
adscrita a la División de Extensión Universitaria de esta dependencia,

acaecido el 20 de septiembre de 2003

La reunión en pleno.
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Educación Continua

Prosigue en Iztacala
de la s

la actualización de profesionales
alud y el ambiente

La continua generación del conocimiento humano
ha impulsado a los profesionales de las diversas
áreas de la salud, el ambiente y la educación, a

mantenerse en el proceso permanente de la
actualización; apoyo que encontraron en la FES Iztacala,
a través de la División de Extensión Universitaria, 40
profesionistas que en días pasados recibieron el aval
que acredita su participación en este proceso.

En la ceremonia realizada en la Unidad de
Seminarios, los participantes de los diplomados

,

, y
, recibieron de

manos de autoridades de la facultad el documento que
avala su actualización en el ámbito de su competencia.

Durante 10 meses, los 20 cursantes del diplomado
, a cargo de María

del Rosario Espinoza Salcido, planearon y diseñaron el
proceso de intervención terapéutico con familias desde
el enfoque sistémico, partiendo del dominio de sus
fundamentos epistemológicos, conceptuales y
metodológico, lo que desarrollaron en ocho módulos
que abarcaron estas temáticas.

De esta forma, los ahora diplomados podrán brindar
atención a una amplia gama de problemas psicológicos
que en el núcleo familiar se manifiestan, debido a que es
el espacio donde se conforma y perfila la socialización
más significativa para el desarrollo emocional de sus
integrantes.

En tanto, en el diplomado

, los ocho profesionales interesados en los
aspectos socioeducativos y salvaguarda del entorno
natural diseñaron, en más de 190 horas de trabajo en

Psicoterapias Sistémicas y Familias Educación
Ambiental Aplicada en Escenarios Escolares,
Institucionales y Comunitarios Desarrollo Humano en
las Ciencias de la Salud y la Educación

Psicoterapias Sistémicas y Familias

Educación Ambiental
Aplicada en Escenarios Escolares, Institucionales y
Comunitarios

aula, un programa de educación
ambiental susceptible de implementarse
en su contexto laboral, el cual contó con
elementos teórico-metodológicos de
investigación social y educativa.

Esto se sustentó con el conocimiento
vertido en los cinco módulos que
es t ruc tu ra ron es te d ip l omado ,
coordinado por Conrado Ruiz Hernández
y que fue impartido por quinta ocasión.
En este diplomado los cursantes
comprendieron cómo motivar una actitud
y conducta participativa favorables a la
conservación y el mejoramiento del
entorno, con lo cual se busca contribuir
para elevar la calidad de vida en amplios
sectores de la población.

En el diplomado

, del que fue responsable
académico Roque Jorge Olivares
Vázquez , los 12 par t i c ipan tes

Desarrollo Humano
en las Ciencias de la Salud y la
Educación

adqu i r ie ron los conoc imien tos ,
habilidades, valores y experiencias
necesarias para facilitar y promover los
procesos de salud y de enseñanza-
aprendizaje desde la perspectiva del
desar ro l lo humano ex is tenc ia l -
humanista, conocimiento que se
compartió y desarrolló a través de tres
módulos y un grupo de crecimiento de 10
sesiones.

Así, los participantes, en 180 horas-
clase, se introdujeron en la psicología
humanística, la cual fomenta el uso de un
lenguaje nuevo y eficiente para la
comunicación y el manejo del conflicto;
lenguaje que propone volver los ojos
hacia los principios básicos de una mayor
conciencia de los derechos humanos y
los valores fundamentales para facilitar el
desarrollo integral de los individuos,
grupos e instituciones.

Esther López

Aspecto del en la ceremonia de entrega de avales.presidium
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Los diplomantes y sus familiares durante la ceremonia.
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Desde Nuestras Clínicas

Segundo simulacro de evacuación en El Molinito

En el marco de la Semana Nacional de
Protección Civil, celebrada del 15 al
19 de septiembre con motivo de los

sismos que sacudieron a la Ciudad de
México en 1985, la Clínica Odontológica El
Molinito, realizó un 2do. simulacro de
evacuación, que tuvo como objetivo que
profesores, alumnos y trabajadores
reafirmaran los conocimientos aprendidos
de los cursos que Protección Civil de
Naucalpan les proporciona en los períodos
intersemestrales.

Ma. Teresa Carreño Hernández, jefa de
la clínica, manifestó a Gaceta Iztacala su
satisfacción porque se haya llevado a cabo
otro simulacro en la conmemoración de un
año más de los acontecimientos ocurridos
hace 18 años, ya que -declaró- es de vital
importancia que la comunidad universitaria
aprenda cómo actuar en caso de
emergencia y tome conciencia de que la

protección civil es una actividad esencial
para la vida cotidiana.

Al proseguir con su explicación, aclaró
que la idea de simular una explosión en el
Laboratorio de Prótesis Dental, fue porque
los alumnos están expuestos a vivir esa
realidad por la utilización de Gas LP en estos
espacios de trabajo. En ese aspecto
mencionó que los jóvenes deben estar
preparados para enfrentar cualquier
siniestro y, si es necesario, salvar la vida de
sus pacientes, compañeros y profesores.

En ese sentido, manifestó su confianza
que si en un momento dado ella no se
encontrara en la clínica cuando ocurriera una
emergencia de esta naturaleza, los
miembros de la comunidad la pueden
controlar eficientemente, porque cada
integrante sabe la función que debe cumplir
en la brigada (primeros auxilios, extinción de
fuego y evacuación) que les corresponde. Finalmente, anticipó que el próximo simulacro se

enfocará a la manera de evacuar la clínica en caso de una
inundación, debido a que la ésta se localiza en una zona de
riesgo por el Río Hondo, que pasa a unos cuantos metros de
la misma.

Por su parte, David García Bartolo, miembro del cuerpo
de Protección Civil de Naucalpan, se congratuló de que la
comunidad de la clínica realice este tipo de ejercicios
constantemente, lo que muestra que existe conciencia y
voluntad de la jefa de la clínica por capacitar no sólo a
profesores y trabajadores sino también a los alumnos.

Señaló que el propósito de Protección Civil de
Naucalpan es que todas las instituciones educativas
ubicadas en el municipio adquieran un conocimiento básico
de cómo prevenir una situación de emergencia.

Al referirse a la actuación de la comunidad en este
segundo simulacro, la calificó como aceptable, por el tiempo
en que lo realizaron (10 minutos); sin embargo, observó que
es necesario seguir practicando para que, en una situación
real, actúen con seguridad y compromiso.

En declaraciones a Gaceta Iztacala, dos alumnas de
servicio social pertenecientes a la brigada de evacuación de
la clínica, comentaron que la experiencia que han vivido en
estos dos simulacros ha sido satisfactoria porque han
aprendido cómo evacuar a los pacientes y sus compañeros
en caso de un siniestro, darles atención médica y
controlarlos.

Finalmente agradecieron a Protección Civil y al Cuerpo
de Bomberos de Naucalpan por todo lo que les han
enseñado en los cursos y, porque gracias a ellos, el concepto
de protección civil ha cambiado y ahora se reconoce que esta
actividad debe formar parte de la vida de los individuos.

Ana Teresa Flores Andrade

Los miembros de las brigadas de rescate recibieron el
reconocimiento de los instructores de Protección Civil y
Bomberos.

La evacuación se llevó a cabo en completo orden.
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Diferentes programas para recuperar y
mantener la salud, ofrece la CUSI Cuautitlán

Cerca de 120 personas pudieron
beneficiarse y conocer su estado de
s a l u d a l s o m e t e r s e a u n a

densitometría ósea y participar en el
organizado por académicos, pasantes

y estudiantes de la Clínica Universitaria de
Salud Integral (CUSI) Cuautitlán, espacio de
formación profesional perteneciente a la FES
Iztacala que actualmente es dirigido por
Martha Montes Moreno.

Un grupo de 15 alumnos del Módulo de
Práctica Clínica III de la carrera de Medicina y
ocho pasantes de servicio social de
Enfermería intervinieron, de manera
organizada, en esta jornada atendiendo a los
pacientes.

En entrevista con Gaceta Iztacala,
Martha Montes explicó que se esperaba un
promedio de 10 personas por hora, quienes
fueron atendidos por José Cruz Olvera
Velázquez, técnico de la Asociación contra la
Osteoporosis encargado de aplicar el estudio
y explicar a los pacientes los resultados del
examen.

Por su parte MarianArlene Luna Silva, de
la carrera de Medicina, se encargó de llevar
un registro de los asistentes; datos que le
serán de utilidad para dar continuidad al
estudio y canalizar a los enfermos para que
reciban orientación médica sobre el
tratamiento que deberán seguir.

Dicha actividad es sólo una de las
muchas que se desarrollan en la CUSI
Cuautitlán, en la que se han implementado
programas encaminados a mejorar la salud
de los pobladores de la zona y a fortalecer la
preparación profesional de los estudiantes de
Medicina, Enfermería, Odontología y
Psicología.

Sobre el particular, Martha Montes
informó que han venido trabajando el
Programa de Adulto Mayor a través del cual
se ha extendido el apoyo a ancianos que
acuden al DIF y a la delegación municipal del
INSEN, en donde no cuentan con servicio
médico para atender a este segmento de la
población. Agregó que también desean
extender este servicio a comunidades más
desprotegidas, entre ellas El Rosario, con alto

Día de la
Salud

grado de marginación y en la que han
detectado la presencia de 18 ancianos.

Al abundar en el tema, la Jefa de la CUSI
Cuautitlán expresó que Christian Omar
Ramos Silva, médico que inició un protocolo
de atención integral al diabético durante su
internado efectuado en el hospital Vicente
Villada, ahora lo aplicará como parte de sus
actividades en la misma CUSI, con la asesoría
de Rafael Jiménez Flores.

Montes Moreno aclaró que los cerca de
100 adultos mayores que participan en el
protocolo, que versa sobre daño renal en
paciente diabético, también tienen la
oportunidad de asistir al Hospital Vicente
Villada, con el fin de someterse a los estudios
requeridos gracias al apoyo de Christian
Ramos, quien cuenta con la ayuda de un
dermatólogo que se encarga de los problemas
del pie diabético, un internista, cirujanos y una
nutrióloga encargada de diseñar una dieta de
acuerdo con las características culturales y
económicas del paciente.

Con el fin de garantizar la continuidad de
su estudio, Ramos Silva ha entrado en
contacto con diversos laboratorios con el
propósito de asegurar que los pacientes
involucrados en el protocolo, que deberá
desarrollarse durante los próximos cuatro
años, cuenten con el medicamento necesario.

Cabe resaltar que a esta labor se suman
René Linares Rivera, jefe de la CUSI Almaraz,
y Rosa Paniagua, química de la CUSI
Cuautitlán, quienes asistirán al INSEN
m u n i c i p a l a e f e c t u a r l a s t o m a s
correspondientes.

También se buscará el apoyo de los
profesionales de la carrera de Psicología,
pues el paciente diabético debe aceptar que
está enfermo, apegarse al tratamiento y contar
con el respaldo de su familia que, también por
cuestiones genéticas, tiene predisposición a
sufrir diabetes.

Sobre el particular, la entrevistada explicó
que un futuro psicólogo que estudia en nuestra
facultad asiste como voluntario al INSEN de
Cuautitlán, por lo que existe la posibilidad de
que se incorpore al Programa delAdulto Mayor
para cumplir con su servicio social.

María Cecilia Pontes Gutiérrez
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Biología
Concluyen estudios 80 miemb
Sólo 32 presentes en la ceremonia de entr

ros de la generación 2000-2003 de Biología
ega de constancias

Revisan herramienta de aplicación para
la evaluación curricular de Biología.

La conclusión de la formación universitaria es un
motivo para festejar ya que son pocos los jóvenes
que llegan a la educación superior y menos aún

los que la concluyen; así lo señaló Ramiro Jesús
Sandoval, director de la FES Iztacala, en la ceremonia
de entrega de constancias a la Generación 2000-2003
de la carrera de Biología, realizada en el Aula Magna de
esta multidisciplinaria.

Al inicio de su intervención, Jesús Sandoval hizo
notar que a esta ceremonia sólo se presentaron 32 de los
80 egresados de la generación, lo cual se debe, dijo, a
que muchos de los estudiantes consideran esta
conclusión como un escalón más en su formación por lo
que no les es significativa esta ceremonia.

Sin embargo, expresó que para él es digno de
festejo el momento mismo en que los estudiantes llegan
a la educación superior, ya que sólo 3% de la población
nacional tiene esta oportunidad y, de estos, menos del
2% egresa. En este sentido puso como ejemplo
precisamente a esta generación que inició con una
población de 275, de los cuales sólo concluyeron 80.

En su mensaje, el Director expresó que la carrera de
Biología de Iztacala es una de las mejores de la UNAM y
del país, ya que su plan de estudios, en comparación con
los de las facultades de Ciencias y Zaragoza, es el más
actualizado y versátil; además de contar con una planta
docente muy importante, de la que alrededor del 30%
cuenta con estudios de posgrado.

Tras recordar a los egresados que siempre
encontrarán abierta la puerta de la facultad para
continuar con sus estudios de posgrado, Ramiro Jesús
les pidió no olvidar a la institución que los formó y
corresponder al apoyo recibido para el logro de esta
meta.

Por su parte, el jefe de la carrera, Sergio Cházaro
Olvera, recordó que conoció a los integrantes de esta
generación en la “oficina” exterior del , quienes
ingresaron a la facultad durante el paro estudiantil con
una gran incertidumbre, pero a pesar de esta situación,
indicó, se organizaron para ellos algunos cursos que les
permitieron mantenerse en la carrera hasta este
momento.

Señaló que durante la carrera los estudiantes
vivieron un proceso dividido en tres etapas, las cuales
les proporcionaron un conocimiento amplio sobre la
biología, además de estar siempre acompañadas por la
metodología científica que desde el inicio de su
formación aprendieron a desarrollar, primero de una
manera sencilla para después realizarla de manera más
compleja en investigaciones que presentaron, ante sus

campus

similares, en los foros estudiantiles
organizados para la exposición y defensa
de sus trabajos.

Para concluir, mencionó que el
biólogo es un profesional capaz de
resolver una gran cantidad de problemas
por medio del proceso de investigación
científica, ámbito en el que los egresados
de Biología de Iztacala están bien
formados. Dijo a éstos que ellos son los
arquitectos de su propio destino por lo
que les pidió nunca darse por vencidos ya
que el país los necesita.

E n e s t a c e r e m o n i a , y e n
representación de la generación, la
alumna Jennifer Salas Martínez se refirió
a los momentos de esfuerzo, trabajo y
desvelo, así como a las alegrías y
satisfacciones obtenidas a lo largo de su
formación profesional.

Subrayó que e l cúmulo de
conocimientos adquiridos durante este
periodo es, sin duda, la estructura que

dará soporte a la futura vida profesional,
ya sea en el mercado laboral o para la
realización de estudios de posgrado.

Más adelante dijo a sus compañeros
que posiblemente extrañarán los días de
aula, la convivencia diaria y las prácticas
de campo, pero debe haber conciencia
de que éste es el curso de la vida y lo que
sigue es un camino hacia adelante, lleno
de esperanza por un futuro mejor,
basado en la preparación adquirida en
las aulas, laboratorios y el campo.

F i n a l m e n t e e x t e r i o r i z ó u n
agradecimiento a la UNAM, a los
profesores de la carrera y, muy
especialmente, a los padres por el apoyo
brindado para el logro de este objetivo.

La intervención musical de la
ceremonia estuvo a cargo del maestro
Alberto Arriaga Frías, académico de la
carrera, quien interpretó con la guitarra
“Somos mucho más que dos” y “Rocío”.

Esther López

Jennifer Salas Martínez habló a nombre de los egresados.
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Como parte del trabajo permanente
en que están inmersas las
diversas licenciaturas de la FES

Iztacala rumbo al cambio curricular, la
carrera de Biología llevó a cabo la
revisión de los cuestionarios que aplicará
a diferentes grupos de biólogos con el
propósito de obtener información útil
para el cambio de su plan de estudios.

Para realizar esta labor, dos
subcomisiones de la carrera se reunieron
con integrantes de la Coordinación
General de Estudios Superiores y
Procesos Institucionales (CGESPI),
quienes conjuntamente pulieron esta
herramienta para ser aplicada a la
brevedad posible.

Llevadas a cabo en diversas áreas
del edificio de Gobierno y en distintos
días, cada subcomisión revisó el
contenido y diseñó el cuestionario final
que se aplicará a expertos de
dependencias de la UNAM y de
instituciones externas y del interior del
país que trabajan con biólogos y por otra
parte, a los alumnos de séptimo y octavo
semestres de la carrera. Cabe señalar
que el mismo proceso se realizará con el
cuestionario que se aplicará a los
egresados de la disciplina de Iztacala.

El jefe de la carrera, Sergio Cházaro
Olvera, señaló que la información
obtenida de esta herramienta servirá de
mucho para la reforma curricular del plan
de estudios de la disciplina y para la
actualización del que está vigente.

En la revisión del primer cuestio-
nario, indicó que esta subcomisión
obtuvo el listado de las instituciones y

profesores que reciben a los alumnos de
última etapa (servicio social y tesistas),
de quienes se espera puedan dar
referencias más precisas sobre cómo
r e c i b e n a l o s a l u m n o s , q u é
características tienen o bien, cuáles
necesitan.

La comunicación con estos expertos,
apuntó, se buscará de manera directa o
por medio del correo electrónico.
Asimismo, indicó que el cuestionario está
dividido en dos partes, la primera se
enfoca al conocimiento general del
biólogo; en tanto que en la segunda se
particulariza al buscar información
acerca de los estudiantes de Biología de
Iztacala, con el fin de determinar la
situación actual en que se encuentra la
carrera.

Tras intercambiar opiniones, la
subcomisión encargada del cuestionario
de los alumnos acordó que éste se
aplicará sólo a los del último año de la
carrera por ser quienes, de alguna forma,
conocen la estructura curricular de la
misma. Para su aplicación, se propuso
realizarlo en el área de cómputo de la
facultad a fin de facilitar el manejo de
datos, ante lo cual el jefe de la carrera
quedó de abordarlo con el responsable
de la misma para ver las posibilidades de
aplicarlo de esta forma.

En ambas reuniones, Cházaro
Olvera solicitó a las subcomisiones tener,
para el mes de octubre, un adelanto de la
información que se desprenda de las
encuestas.

Esther López
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Estudios recientes de la Etnobotánica Ecológica
ases ecológicas y culturales
del uso y manejo de recursos
v e g e t a l e s : E s t u d i o s

recientes en Etnobotánica Ecológica”,
fue el título de la cuarta conferencia del

de
nuestra facultad, impartida por Javier
Caballero Nieto, jefe del Jardín Botánico
del Instituto de Biología de la UNAM,
quien habló sobre las úl t imas
investigaciones realizadas en esta rama
de la etnobotánica.

En esta ponencia, el doctor
Caballero indicó que la etnobiología tiene
un campo muy diverso y difícil de
delimitar, y su origen parte de la
combinación entre la antropología y la
biología, además de que en ella
intervienen el universo de los fenómenos
naturales y culturales. “Nosotros
pensamos que la etnobotánica puede
entenderse como una ciencia al mismo
nivel que la ecología o la física, porque en
ella se sigue un método para entender un
fenómeno”, expresó.

Cada una de las ramas que de ésta
se derivan, indicó, responden a
preguntas determinadas que parten del
cuestionamiento ¿qué estudia la
e t n o b o t á n i c a ? E n e l á r e a d e
etnobotánica ecológica se plantean

I
Simposium Académico de la Sección de
Etnobotánica del Herbario Iztacala

básicamente cuestiona-
mientos como ¿qué factores
s o c i a l e s , c u l t u r a l e s ,
biológicos y ecológicos
determinan el uso de las
plantas?; es decir, hay interés
por conocer los factores que
explican las formas del
manejo de un recurso, así
como su impacto en las
poblaciones de plantas.

Durante esta presen-
tación se explicó que la
etnobiología cuenta con
cuatro dominios de conoci-
m i e n t o r e l a c i o n a d o s ,
primero, a la forma de
percepción cultural y la clasificación
tradicional de los organismos por las
poblaciones locales; segundo, las formas
de utilización de las plantas y animales y
sus implicaciones biológicas y culturales;
tercero, las bases ecológicas y
socioculturales del manejo de los
recursos vegetales, y cuarto, la
manipulación de la diversidad genética y
sus implicaciones biológicas y culturales.

Al presentar los ejemplos de los
últimos estudios realizados en su
laboratorio de investigación, Caballero
Nieto indicó que el hilo conductor de los
mismos es un enfoque científico en el que

se privilegia el análisis
de los factores para
entender el proceso.

U n o d e e s t o s
estudios se centró en
conocer los tipos de
plantas útiles a partir de
la base de datos
perteneciente a este
grupo de investigación -
t i e n e c a s i 4 m i l
especies registradas
como útiles, con un
total de 16 mil 634
registros- de las cuales
las principales son las
medicinales, seguidas

comestibles. En él también se determinaron las familias
y usos más importantes como las , de utilidad
medicinal, y las leguminosas, de uso comestible.

Estos usos, apuntó, se apegan, de acuerdo a
investigaciones realizadas, a determinados patrones
que aparentemente son universales ya que se ha
comparado la flora medicinal de diferentes partes del
mundo, encontrando que existen similitudes en el uso y
selección de especies, por familia, con utilidad médica. A
partir de ello se concluye que independientemente de la
cultura, el número de especies presentes en una familia
va a predecir el número de especies medicinales de la
misma.

Partiendo de lo anterior, Javier Caballero refirió la
investigación realizada en diferentes zonas geográficas
del país con grupos indígenas de La huasteca y
Tehuacán, así como de las etnias purépechas, tzeltales y
mayas, de donde reunieron datos sobre la flora
medicinal. Una vez obtenida la información, se
compararon proporcionalmente las especies
medicinales para cada familia.

En ello se observó la presencia de diferencias
significativas en la proporción de especies utilizadas
para cada familia; es decir, concluyó, el tamaño de la
familia no es lo que determina que haya más o menos
especies medicinales sino más bien depende del grupo
indígena; aunque, acotó, la proporción promedio de
plantas medicinales puede depender también de la
familia botánica.

Durante la conferencia, el ponente habló
ampliamente sobre otros dos estudios comparativos,
también realizados por este grupo de investigación,
referentes, uno, al uso comestible de los hongos y los
factores culturales que les rodean en la Amazonia y
Mesoamérica y dos, la manera cómo las poblaciones
indígenas manejan los recursos forestales, el cual
estuvo estrechamente relacionado con la diversidad
biológica.

Al cerrar su presentación, Caballero Nieto declaró
que la etnobotánica da una perspectiva privilegiada para
entender y proponer acciones enfocadas al manejo
adecuado de los recursos y la conservación.

Por su parte, la titular del Herbario de Iztacala y
organizadora de este , Edith López
Villafranco, resaltó el trabajo etnobotánico que se ha
venido realizando en México y muestra de ello son los
trabajos presentados en las diferentes conferencias de
este evento, las cuales han transmitido importante
conocimiento sobre este ámbito.

asteraceae

simposium

Esther López

UNAM

FESI

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Lamenta el sensible fallecimiento del señor

Abel Martínez Márquez

Esposo de la señora Ofelia Mendizábal Sánchez,
valiosa colaboradora de la Secretaría Administrativa de esta dependencia,

acaecido el 27 de septiembre de 2003

Javier Caballero Nieto, Luis Antonio Hernández González y Edith López Villafranco.

Asistentes a la conferencia del jefe del Jardín Botánico del Instituto
de Biología.
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Apoya Iztacala la actualizació
contra la Diabetes

n de profesionales de la salud en la lucha

Busca Medicina acercamiento con padres
de familia

Un grupo de médicos, académicos de la FES Iztacala,
entre ellos Pablo Manuel Razgado Saldaña,
organizó el Primer Curso Taller Básico de Educación

en ; actividad que se llevó a cabo en la
Clínica de Medicina Familiar Juárez del ISSSSTE, dirigida al
personal de salud de primer nivel de atención, con el
propósito de sentar las bases para el uso racional del
tratamiento en la persona con desde un
enfoque interdisciplinario.

El curso, celebrado del 25 al 29 de agosto, incluyó
Conceptos básicos de la acción de la insulina, la

como problema de salud pública, Patogénesis de la
Diabetes tipo 2, Nuevas opciones en la prevención de la

, y Norma Oficial Mexicana para el
tratamiento de la .

Encabezaron la ceremonia de inauguración Noemí
Laguna Herrera y Guadalupe C Palomo Monroy, directora y
subdirectora administrativa de la Clínica de Medicina
Familiar Juárez del ISSSTE, respectivamente; Fidel Ruiz
Martínez, subdirector médico de la institución; Jorge Gaviño
Ambriz, delegado médico de la Zona Norte; Rebeca
Sandoval Silva, subdelegada médica; Margarita Villalobos
Alcántara, responsable de la jefatura de Enseñanza Clínica
de la Clínica de Medicina Familiar Juárez, y María Patiño
Moreno, educadora en diabetes y presidenta de la
Asociación Nacional Mexicana de Educadores en Diabetes
A.C.

Al tomar la palabra, Noemí Laguna resaltó la
importancia del curso al permitir a los profesionales de la
salud mantenerse actualizados y obtener nuevos
conocimientos sobre el manejo del paciente diabético.

Por su parte, Margarita Villalobos destacó el lugar que
ocupa la diabetes como problema de salud pública,
reconoció el esfuerzo efectuado por la FES Iztacala por
apoyar este tipo de actividades y expresó que el control de
este padecimiento recae en el médico de primer nivel, de ahí
la importancia de que éste se encuentre bien preparado con
el propósito de evitar daños mayores en el paciente.

Tras expresar su deseo de que esta clase de jornadas
se lleven a cabo en otras clínicas, Margarita Villalobos
enfatizó que el curso taller facilitó que los asistentes lo
aplicaran en sus respectivas áreas de trabajo.

A su vez, Rebeca Sandoval Galván mencionó que la
diabetes, que ocupa uno de los primeros lugares como
causa de muerte y de atención en la clínica, es una
enfermedad que impacta social y económicamente al
afectar a personas en edad productiva quienes ven
disminuida su calidad de vida.

Citó que la diabetes provoca o va unida a otro tipo de
dolencias tales como la disminución de la agudeza visual,
insuficiencia renal, infarto al miocardio, hemorragia cerebral
e, inclusive, la muerte, por lo que habría que replantearse
las formas y hábitos de vida de los enfermos diabéticos.

También reconoció el interés que las autoridades de las
unidades de primer nivel de atención han puesto en este
tipo de cursos en aras de involucrar a todo el equipo de
salud para mejorar el manejo de los pacientes diabéticos.

Ultimo en tomar la palabra, Jorge Gaviño Ambriz felicitó
a los organizadores del curso pues, dijo, con este tipo de
acciones se fortalece la motivación para educar y revertir el
problema de salud.

Finalmente, explicó que en la actualidad 60% de la
población presenta problemas de obesidad, factor que debe
atenderse a temprana edad ya que aumenta el riesgo de
padecer diabetes.

Posterior a esta ceremonia, Pablo Razgado explicó a
Gaceta Iztacala que el jefe de la carrera de Medicina de
nuestra facultad, Rafael Jiménez Flores, avaló contenidos y
ponentes del curso -cuatro de ellos iztacaltecas- con el
propósito de que éste resultara de una gran calidad y
respondiera a las expectativas de la Delegación Norte del
ISSSTE, solicitante del mismo.

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Diabetes
mellitus

Diabetes mellitus
Diabetes mellitus

Sobre el particular, destacó que la FES
Iztacala, que ofrece un diplomado de
educación en diabetes, brindó un gran
apoyo para la realización del curso al
proveer material audiovisual para que los
25 cursantes comprendieran mejor la
temática abordada.

El entrevistado también señaló que los
objetivos del curso fueron cubiertos al
capacitar al personal de salud en los
principios básicos en educación, así como
en la aplicación de normas y guías que
permitan valorar la eficacia de programas

establecidos en el ISSSTE, relativos a la
Norma Oficial de la Secretaría de Salud.

Razgado Saldaña, quien fungió como
enlace entre autoridades de la facultad y el
ISSSTE, mencionó que, ante los
resultados obtenidos de este curso, se
contempla la posibilidad de que Iztacala
organice un diplomado sobre esta materia,
dirigido al personal médico de esa
institución de salud, el cual se desarrollaría
en la misma clínica sede del curso.

María Cecilia Pontes Gutiérrez

Directivos de la carrera de Medicina
sostuvieron un encuentro con cerca
de 400 padres de familia, con el fin

de que éstos conocieran la estructura de la
licenciatura, recorrieran las instalaciones, y
se involucraran más en la etapa que sus
hijos, los estudiantes de nuevo ingreso, han
iniciado como parte de su formación
profesional.

Acompañado por Salomé Grajeda, jefa
de sección de Ciclos Básicos; Víctor García
Acosta, jefe de Departamento de
Educación Médica; Magdaleno Santillán
Acosta, jefe de Sección de Ciclos Clínicos;
Joel Sánchez Alor, jefe de la Sección de
Evaluación y Héctor González Díaz,
administrador de la carrera de Medicina;
Rafael Jiménez Flores, jefe de la disciplina,
encabezó dos reuniones y dio respuesta a
las dudas de los padres, las cuales se
centraron en los cambios de horario, la
carencia de material de consulta en la
Unidad de Documentación Científica, la
importancia de cursar el idioma inglés, la
posibilidad de que algunos estudiantes
obtengan una beca y la forma de proceder
ante académicos que no cumplan con sus
horarios de trabajo ni con los contenidos del
plan de estudios.

Fue el Aula Magna en donde se
llevaron a cabo dos sesiones, una matutina
y una vespertina, con el propósito de que la
mayor cantidad de padres de familia
pudiera acudir, lo que les permitió tener una
visión más amplia sobre el gran
compromiso que sus hijos han adquirido
como estudiantes de medicina y el apoyo
que les deben brindar para que terminen la
carrera. Ambas reuniones, incluyeron una
visita guiada por diversas partes de la
facultad, entre ellas, la biblioteca, el área de
cómputo y sistemas, el Centro Cultural y los
laboratorios.

Jiménez Flores explicó a Gaceta
Iztacala que la matrícula de alumnos
proveniente de educación media ha ido
creciendo; y cómo la carrera de Medicina,
desde hace muchos años, es una de las
que tienen mayor demanda, por lo que se
presentan varios problemas, entre ellos, el
del sobrecupo.

En este sentido, explicó que se
requiere el compromiso de los padres de
familia para que no sea solamente la
Universidad, en este caso la FES Iztacala,
la encargada de la educación de sus hijos,
por lo que es más conveniente que se
trabaje en equipo para que los estudiantes
obtengan el máximo aprovechamiento
posible pues no obstante se les considera
adultos, los alumnos aún deben ser
vigilados y supervisados por sus padres.

Con este acercamiento, también se
pretende que los padres de familia señalen
los puntos débiles o defectos de los
académicos o autoridades que intervienen
en la formación profesional de sus hijos,
con el fin de que puedan corregirse a
tiempo.

Otro punto abordado en las reuniones
se centró en la limitación de recursos e
infraestructura existente en la Universidad,
los cuales son insuficientes para atender la
demanda de la población estudiantil. Sobre
el particular y tras aclarar que no se
pretende privatizar la Universidad, el
funcionario solicitó a los padres una
aportación voluntaria que permita superar
algunas limitaciones como la carencia de
maniquíes para la práctica de diferentes
procedimientos y la infraestructura para la
práctica quirúrgica experimental.

Ante este panorama, Jiménez Flores
estimó que si no todos los padres de
familia, varios de ellos sí podrían hacer una
aportación voluntaria, ya sea a través de
Fundación UNAM o bien durante la
reinscripción de sus hijos y recordó que en
febrero pasado el Rector estableció que las
aportaciones voluntarias hechas por los
alumnos se aplicarán a la carrera y en la
dependencia en donde se hagan, lo que
garantiza el manejo transparente de los
recursos.

Finalmente el entrevistado expresó
que, unidos, autoridades, académicos,
alumnos y padres de familia, lograrán
cristalizar un proyecto más armónico en el
que haya mayor responsabilidad y
comunicación que redundará en una mejor
preparación de los alumnos.

María Cecilia Pontes Gutiérrez



Gaceta UN de 2003AM Iztacala 11 10 de octubre

Medicina

Se crearán clínicas antitabaquismo en las CUSI's

D e a c u e r d o c o n c i f r a s
encontradas en la página
electrónica de Nicorette*, en

nuestro país existen 14 millones de
fumadores activos y 48 de pasivos, es
decir, alrededor de 60 millones de
mexicanos se mantienen en contacto
con humo de cigarro y con las 4 mil 500
sustancias tóxicas que se encuentran
en él.

A lo anterior hay que agregar que la
adicción al cigarro es responsable del
fallecimiento de un mexicano cada 12
minutos y en nuestro país, entre el 45 y
51% de las muertes por enfermedades
cardiovasculares y cerebrovasculares
se asocian al consumo de tabaco.

La FES Iztacala no escapa a esta
situación pues parte de su comunidad
está conformada por fumadores
activos y pasivos; es por ello que la
jefatura de Medicina de nuestro

, con el apoyo de la Facultad
de Medicina, creará en un corto plazo,
en la CUSI Iztacala, una clínica contra
el tabaquismo, aunque se pretende
que a futuro el resto de las CUSI´s
cuente con su propia cl ínica
antitabaquismo, cuyo objetivo será
atender a quienes deseen dejar de
fumar, a través de terapias individuales
o de grupo.

Rafael Jiménez Flores, jefe de la
carrera de Medicina, informó a Gaceta
Iztacala que la zona norte del Valle de
México carece de clínicas de este tipo,
por lo que se ofrecería un servicio muy
importante, tanto a la población del
plantel como a la comunidad externa.

Explicó que uno de los objetivos y
retos de la clínica es convertir a la FES
Iztacala en la primera dependencia
universitaria libre de humo de tabaco y
agregó que el proyecto está apoyado
por Guadalupe Ponciano Rodríguez,

campus

responsable del Área de Investigación
en Tabaquismo de la Facultad de
Medicina.

Al hablar a detalle sobre las
estrategias a seguir para conformar la
clínica, dijo que Fernandina Heyra
Tapia, pasante de servicio social, ya
asiste a la Clínica contra el Tabaquismo,
dirigida por Ponciano Rodríguez, para
capacitarse. Paralelamente se buscará
conformar un grupo interdisciplinario
con académicos de nuestro plantel,
quienes tomarán un curso de 30 horas,
dirigido por Guadalupe Ponciano, con el
propósito de que apliquen sus
conocimientos en la CUSI Iztacala.

Rafael Jiménez destacó que con el
proyecto se cumpl i r ían var ios
propósi tos, pues se atendería
estudiantes, académicos y trabajadores
de la facultad, además del gran número
de habitantes del área metropolitana.
También se abrirían aún más las
posibilidades de vinculación con la
Facultad de Medicina en materia de
investigación y se pretendería organizar
y fomentar entre la población campañas
similares a las del Día Mundial sin
Tabaco.

Resaltó que de esta manera se
g e n e r a r í a u n a c o n d i c i ó n
multidisciplinaria en la que se
involucraría a odontólogos para que
estudien patologías bucales asociadas
al tabaquismo; a los psicólogos, que
serían parte sustantiva del proyecto; por
supuesto, a médicos; a biólogos, que
par t ic ipar ían en proyectos de
investigación básica, y también se
requerirán de integrantes de la carrera
de Enfermería para el manejo de la
terapia de grupo.

Al referirse específicamente a la
comunidad de la FES Iztacala, el
directivo indicó que entre estudiantes,

académicos y trabajadores la población de la facultad
está constituida por alrededor de 14 mil personas.

Explicó que aun cuando no se conoce el número
real de fumadores en Iztacala, la atención de un
pequeño porcentaje de éstos significaría el alcance
de los objetivos trazados.

Al hablar sobre la clase de atención que los
fumadores recibirían en la clínica, Jiménez Flores
declaró que en la FES Iztacala se cuenta con el
personal para arrancar el proyecto, de tal suerte que
se conformarían grupos no mayores a 15 personas,
quienes se someterían a una terapia con un
fundamento cognitivo-conductual. “El fumador,
afirmó, conoce los efectos del tabaco y se le invita a
hacer un cambio en su conducta en una terapia que
puede ser grupal o individualizada para personas con
padecimientos psiquiátricos, como la esquizofrenia”.

Aseveró que el proyecto implica la realización de
un estudio radiológico de corazón o una
teleradiografía de tórax, un electrocardiograma, la
medición del perfil de lípidos fundamentalmente
triglicéridos, detección de hipertensión arterial o
diabetes y una espirometría para medir la capacidad
pulmonar, estudio este último que se realiza en la
Facultad de Medicina.

Alertó que como en todas las adicciones, los
fumadores también pueden sufrir de recaídas;
elemento que debe ser considerado como parte del
tratamiento.

Ofreció también un dato interesante al mencionar
que en la Facultad de Medicina los alumnos no sólo
aprenden a fumar, sino que incrementan su
tabaquismo a lo largo de la carrera, tal como lo
demostró una encuesta que se aplicó al ingreso de los
alumnos y dos años después. En contraparte,
abundó, en la FES Iztacala no se cuenta con un
indicador de esta naturaleza, por lo que se planea
aplicar una encuesta a los alumnos de primer ingreso
sobre aspectos relativos a factores condicionantes de
la depresión en los que se incluyen las adicciones, el
tabaquismo entre ellas, con el fin de efectuar un
seguimiento.

Investigador, profesor y exfumador, Rafael
Jiménez afirmó que contrario a lo que sucede en
países subdesarrollados, en naciones como Estados
Unidos está prácticamente prohibido fumar en
lugares públicos, por lo que los amantes del tabaco
deben salir a la calle o a espacios abiertos para no
afectar al no fumador.

Tras aclarar que el acto de fumar es socialmente
aceptado, lo que no sucede con otro tipo de
adicciones, Jiménez Flores se cuestionó si las
compañías tabacaleras realizan algún tipo de
contribución al sector salud para atender a los
enfermos afectados por el tabaquismo.

Al concluir, el funcionario señaló que el organismo
no necesita ninguna de las sustancias contenidas en
un cigarro, por lo que el organismo se va intoxicando
hasta llegar a depender de algunas sustancias
contenidas en el tabaco, por lo que incluye el hábito
de fumar en todas las actividades de su vida.

*http://www.nicorette.com.mx/home/htm

María Cecilia Pontes Gutiérrez

UNAM

FESI

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Lamenta el sensible fallecimiento de la señora

Esperanza Abreu Jiménez

Madre del Mtro. Rafael Palacios Abreu,
Profesor de la carrera de Psicología y presidente

del Colegio de Académicos de Psicología Iztacala,
acaecido el 24 de septiembre de 2003
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Calendario de Educación Continua

Prevención, Identificación y Atención
del Abuso Sexual

Estomatología Legal y Forense:
Formación de Peritos

Aproximaciones al Trastorno por
Déficit deAtención

Manejo de los Problemas
Conductuales en el Niño

Psicología de la Muerte

Neuroterapia y Movimiento

Masaje Infantil Terapéutico

Responsable: Mtra. Alba Luz Robles Mendoza
17 de Noviembre de 2003 al 27 de

Septiembre de 2004
152 horas

Lunes de 16:00 a 20:00 hrs.
Unidad de Seminarios Iztacala

Responsable: C.D. Pablo Fuentes Servín
29 de Noviembre de 2003 al 27 de Noviembre

de 2004
252 horas

Sábados de 9:00 a 15:00 hrs.
Clínica Odontológica “El Molinito”

: En los casos de Diplomados llamar con
anticipación para concertar cita de entrevista

Lic. Leticia Cervantes Jiménez
3 al 24 de Noviembre de 2003

20 horas
Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.

Unidad de Seminarios Iztacala

Lic. Leticia Cervantes Jiménez
5 al 26 de Noviembre de 2003

20 horas
Miércoles de 9:00 a 14:00 hrs.

Unidad de Seminarios Iztacala

M.C. Federico Rebolledo Mota
10 al 13 de Noviembre de 2003

24 horas
Lunes a Jueves de 14:00 a 20:00 hrs.

Unidad de Seminarios Iztacala

Mtro. Hugo Fernández Peña
10 al 13 de Noviembre de 2003

20 horas
Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00 hrs.

Unidad de Seminarios Iztacala

L.E.O. Ramón Augusto Angulo Monroy
24 de Noviembre al 5 de Diciembre de 2003

40 Hrs.
Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hrs.

Unidad de Seminarios Iztacala

Fecha:

Duración:
Horario:
Sede:

Fecha:

Duración:
Horario:
Sede:

NOTA

Ponente:
Fecha:
Duración:
Horario:
Sede:

Ponente:
Fecha:
Duración:
Horario:
Sede:

Ponente:
Fecha:
Duración:
Horario:
Sede:

Ponente:
Fecha:
Duración:
Horario:
Sede:

Ponente:
Fecha:
Duración:
Horario:
Sede:

Ciclo de Conferencias : La
Odontología en la
Procuración de Justicia

Ciclo de
Conferencias:
Medicina Tradicional,
Alternativa y
Complementaria:
Usos e Impacto en el
México de Hoy

Ciclo de Conferencias:
Violencia Familiar

Coordinadora:

Fechas:

Horario:
Duración:

Coordinador:

Fechas:

Horario:
Duración:

Coordinadora:

Horario:

C.D. Xochitl Salas
González

30 de Octubre de 2003.
“Odontología Forense”
6 de Noviembre de 2003. “Intervención
del Odontólogo en la Identificación del
Síndrome del Niño Maltratado”
13 de Noviembre de 2003. “La
Importancia de la Odontología Forense
en los Desastres”
27 de Noviembre de 2003.
“Mordeduras”
4 de Diciembre de 2003. “Necropsia
Oral”

Jueves de 8:00 a 10:00 hrs.
10 hrs.

L.E.O. Ramón Augusto
Angulo Monroy

27 de octubre de 2003 “Hipertensión
Arterial” Daño Silencioso; Terapias
Alternativas Respuestas Efectivas
3 de Noviembre de 2003 Más Vida,
Calidad al Final; Terapias Sutiles
Siempre
10 de Noviembre de 2003 Medicina
Tradicional, Alternativa y
Complementaria; Parte Importante en la
Formación de Profesionales de la Salud

Lunes de 12:00 a 14:00 hrs.
10 hrs.

Lic. María Del Rocío
Zepeda Rocha
Fecha:
28 de Octubre del 2003 “Maltrato
Conyugal”
4 de Noviembre del 2003 “Maltrato a
Ancianos y Personas con Capacidades
Diferentes”
11 de Noviembre del 2003 “Evaluación
de Riesgo y Planes de Seguridad en
Casos de Maltrato”
18 de Noviembre del 2003 “Abuso
Sexual Dentro de la Familia”

16:00 a 18:00 Hrs.

Conferencia :
Rotavirus

Conferencia:
Evaluación y Trabajo
en Aula

Ciclo de
Conferencias: La
Psicología
Criminológica y sus
Perspectivas

Conferencia: Diabetes
un Problema de Salud
Pública

Sede:
Fecha:
Horario:

Ponente:

Fecha:
Horario:

Coordinadora:

Fechas:

Duración:

Ponentes:

Fecha:
Horario:

Tels.

Fax:
Página:
E-mail:

Instituto Nacional de Salud Pública
4 de Noviembre de 2003

12:00 a 14:00 Hrs.

Dr. Eugenio Camarena
Ocampo

12 de Noviembre de 2003
10:00 a 12:00 Hrs.

Mtra. Alba Luz Robles
Mendoza

12 de Noviembre de 2003 “La
Psicología Jurídica en México”
18 de Noviembre de 2003 “El Peritaje
Psicológico”
26 de Noviembre de 2003 “Criminología
y Psicología”
3 de Diciembre de 2003 “Psicología y
Derecho Procesal Penal”
10 de Diciembre de 2003 “Psicología
Penitenciaria y Criminal”
Horario: Miércoles y Jueves de 12:00 a
14:00 Hrs.

10 hrs.

Mtra. Ma. Concepción
Torres Rodríguez y M.C. Enrique Pérez
Pastén

24 de Noviembre de 2003
10:00 a 12:00 Hrs.

División de Extensión Universitaria,
Unidad de Seminarios Iztacala

Av. de los Barrios No. 1,
Los Reyes Iztacala

Tlalnepantla, Edo. de México
56 23 12 08, 56 23 11 88,

56 23 13 39, 56 23 11 71 y 56 23 11 82
53 90 76 74

http://deu.iztacala.unam.mx
anajur@servidor.unam.mx

albpsic@campus.iztacala.unam.mx
dvillareal@campus.iztacala.unam.mx

INFORMES
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Odontología
Egresan de Odontología 352 miembros de la generación 2000-2003

Un ciclo se cierra y otro más
com ienza pa ra l os 352
estudiantes de la generación

2000-2003 de la carrera de Cirujano
Dentista, al culminar sus estudios
universitarios y recibir de manos de las
autoridades la constancia respectiva.

En esta emotiva ceremonia,
desarrollada en tres horarios diferentes,
también se brindó un homenaje a 39
profesores de la carrera, quienes han
laborado en esta institución educativa
durante los últimos 10, 15, 20, 25 y 30
años.

La ceremonia realizada en el
Auditorio del Centro Cultural de nuestra
facultad, fue presidida por Ramiro
Jesús Sandoval, director de la FES
Iztacala; 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 y
Carlos Matiella Pineda, titular de la
disciplina.

Primero en hacer uso de la palabra,
Matiella Pineda, luego de felicitar a los
egresados, citó al filósofo alemán W.
Dilthey con estas palabras: “La vida del
hombre es una misteriosa mezcla de
destino, azar y carácter”, de la cual
desprendió reflexiones que compartió
con los egresados.

Dijo que la vocación de un hombre
es lo que en su intimidad se siente
llamado a ser; el destino, en cambio, es
lo que de hecho está llamado a ser y
efectivamente va siendo y ha sido.

Señaló que la llamada de la
vocación es interiormente vivida y quien
dentro de sí la oye puede seguirla o no.
Por el contrario, la secreta llamada del
destino no puede oírse porque el destino
de una persona no es lo que ella creyó o
pensó que estaba destinado a ser, ni lo
que los demás creyeron o pensaron
acerca de su posible porvenir, sino lo
que al fin y de hecho ha sido de ella.

En cuanto al azar, mencionó que en
la aparición de los eventos que
constituyen el curso de la vida humana
se presentan situaciones inesperadas
que modifican el destino de la persona,
es decir, lo que en ella sucede pudiendo
no haber sucedido y lo que no sucede
cuando se espera que sucedería.

En ese sentido, dijo que los
antiguos griegos llamaron a los
inesperado mientras lo que
sucede por necesidad forzosa lo
llamaron o fatalidad, por
ejemplo, la muerte. En tanto, los
romanos tradujeron lo que transforma al
hombre, y al destino,

Por lo que toca al carácter, dijo que
es la contextura real y la expresión
visible de la personalidad, el rostro con

tykhe,

anánke

casus fatum.

que la personalidad, al proyectarse y
realizarse en el mundo, se muestra al
mundo.

Indicó que en la diaria y cambiante
brega de la persona con el mundo es
donde se va configurando lo que en ella
es biológicamente ingénito (hay
genotipos que disponen a la fortaleza del
carácter, como otros a su debilidad) y lo
bio lógicamente adquir ido como
personalidad y carácter.

Al proseguir con su discurso,
también citó una frase del escritor
español Xavier Zubiri: “El hombre es
simultáneamente agente, actor y autor
de su vida” y explicó que es agente, en
tanto, que es titular de sus acciones;
actor, porque es miembro de una
sociedad y cooperador de lo que en ella
sucede, y autor, en la medida que es
capaz de proponerse proyectos
originales y realizarlos.

Además de agente, el hombre es
paciente de su propia vida, debido a que
vive con dolor o con gozo la experiencia
de sentir sus propias acciones vitales;
además de actor, es espectador porque
como tal se ve y como tal sabe que lo ven
en el teatro del mundo, y además de
autor es intérprete de sí mismo porque,
oscura o claramente, se pregunta por el
sentido que para él tienen sus proyectos,
acciones y obras.

En su mensaje final, expresó que a
través del azar, fiel o infiel a su vocación
ayudado por el mundo o en pugna de él,
movido y configurado por su carácter,
cada hombre cumple su destino siendo,
día tras día, agente y paciente, actor y
espectador, autor e intérprete de sí
mismo, lo que va estructurando de esta
manera su biografía.

En representación de los egresados,
Alma Delia Denova Reyes, Cynthia
Georgina Trejo Iriarte y Erica Hattori
Hara, manifestaron su satisfacción de
haber concluido su carrera universitaria
y coincidieron en que concluyeron un
capítulo más de sus vidas: el terminar
una carrera universitaria, pero comienza
una nueva etapa en la vida profesional,
que será poner en práctica los
conocimientos que adquirieron durante
l a c a r r e r a : a c t u a l i z a r d i c h o s
conocimientos y explorar y aprovechar
las oportunidades que se presenten, con
el fin de brindar a los pacientes una
atención de mayor calidad.

También reconocieron que este
triunfo no lo lograron solos, sino gracias
a los consejos, amor y cariño de los
padres y familiares; a la UNAM, por
abrirles sus puertas a una educación
científica y humanística; a la FES
Iztacala y sus clínicas odontológicas, por
otorgarles los conocimientos para poder
ser los profesionales que México
necesita; a los profesores, por compartir

sus conocimientos y experiencias para formarlos como
buenos profesionales; a los pacientes, por su
confianza; a los compañeros y amigos, por el apoyo
mutuo, y a Dios, que les dio el aliento de vida y les
permitió llevar a feliz término las metas propuestas.

Para finalizar, manifestaron que a pesar de que
ingresaron a la escuela cuando la Universidad pasaba
por una larga noche, ello no fue motivo para desertar de
ésta o de la carrera; al contrario, se reforzó más su
identidad como universitarios, por lo que ahora el deber
de esta generación es poner en alto el nombre de la
institución y dedicarse a la odontología con amor y
entusiasmo.

Por su parte, Ramiro Jesús Sandoval manifestó
que en México sólo 3% de la población tiene la
posibilidad de llegar a la educación superior, de los
cuales sólo la mitad logra concluir una carrera
universitaria, lo que representa un pequeño grupo de
privilegiados. De ahí la importancia de realizar estas
ceremonias para premiar el esfuerzo y la dedicación,
no solamente de los jóvenes, sino también de los
padres, quienes fomentan valores en el desarrollo de
su formación como individuos y profesionistas y les
proporcionan una beca económica durante su
formación.

Por otra parte, les señaló que para tener éxito en la
vida profesional es necesario tratar al paciente como
persona y no como objeto, ya que establecer una
relación en donde predomine la confianza, contribuirá
para que el individuo se sienta a gusto en el consultorio
y consigo mismo.

Finalmente, se congratuló de que esta generación
haya logrado culminar con su formación profesional, ya
que ingresó cuando la Universidad apenas estaba
despertando de la larga noche que vivió a causa del
paro estudiantil.

Entre los profesores que recibieron reconocimiento
por 10 años anotamos-entre otros- a Ismael Fragoso
González, Álvaro Ortiz Pérez, Alma Gabriela Osorio
Hernández y José Luis Olguín Sánchez.

Por 15 años, Carlos León Velasco, Ma. Dolores
Martínez Omaya y Juan José Orta Gamboa.

Por 20 años, Ma. Gabriela Jesús Sandoval,
Guillermo Reyes Morín y José Refugio Ruiz Mares.

Por 25 años, Rosa Amalia Galicia López y Adrián
López Luna.

Por último, Salvador González Centeno recibió
medalla por 30 años de labor en las aulas
universitarias.

Ana Teresa Flores Andrade
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Vida Deportiva
Pequeño futbolista
iztacalteca a la Sub 15

Miguel Gerardo Velásquez Olivares, delantero del
equipo infantil de futbol de nuestra facultad, ha
sido llamado a formar parte del selectivo nacional

en la categoría Sub 15, gracias a las habilidades
mostradas en el pasado Torneo Comex, en el cual participó
el equipo iztacalteca.

Con tan sólo 13 años, “Taquito”, apodado así entre sus
amigos, refirió a Gaceta Iztacala que desde los seis años
comenzó con esta practica deportiva que le fue inculcada
por su papá, quien lo inscribió en uno de los equipos de
fútbol rápido concentrados en Perinorte, Tlalnepantla.

Recordó que su llegada al equipo de Iztacala se dio
porque uno de sus compañeros le informó acerca de éste,
y como es seguidor del equipo de primera división Pumas,
decidió ser parte de la Universidad a la cual pertenece
desde hace año y medio.

Buen estudiante de segundo grado en la secundaria
Vicente Rivapalacio, Miguel manifestó sentirse muy a
gusto en el equipo iztacalteca porque hay compañerismo
y se lleva bien con todos, además porque junto con ellos ha
participado en los torneos de Proyección 2000,
Panamericano y Comex.

Al ser cuestionado sobre su llamado a la Sub 15,
mostró emoción por haber sido elegido para formar parte
de este selectivo nacional en el que, dijo, dará su mejor
esfuerzo para ganarse un lugar, para lo cual comenzó a
entrenar a principios de octubre.
Pupilo del entrenador Miguel Velásquez, el “taquito”
expresó que continuará con su preparación académica, a
la que dará prioridad, pero que continuará con el deporte
mientras le sea posible; aunque manifestó que sí le
gustaría llegar a formar parte de un equipo de primera
división.
Respecto a sus cualidades, señaló que es hábil en el
manejo del balón y le gusta burlar al contrincante, además
de que sus tiros a gol, la mayoría de las veces entran en la
portería. Asimismo, indicó que su entrenador le exige
mucho para ser un mejor jugador y, gracias a ello, ha sido
seleccionado para la Sub 15.

,

Abrió Cougars
temporada 2003-04
contra Águilas
Blancas

a lluvia presagiaba que la jornada
sería larga y difícil, no sólo por las
condiciones del campo, sino porque

al final corría a la par de las lágrimas por
entre los rostros afectados por el coraje, la
desesperación y el cansancio. El lodo
cobijaba como plomo los cuerpos en el
campo, provocando que el peso de la
derrota pegara con toda su fuerza moral y
física. Sin embargo, nadie duda que un
corazón estaba enterrado debajo de la
hierba y el agua, vamos, no todo era
tristeza, el corazón de un equipo estaba
intacto, dolido -claro-, pero todavía fuerte,
sabiendo que el camino apenas
comenzaba.

Era la imagen de un equipo de
mujeres , de hermanas, amigas ,
compañeras, las de la FES
Iztacala, quienes abrieron otra temporada
de tocho bandera contra el rival más odiado
-deportivamente- para todo universitario,
las Águilas Blancas del IPN; rivalidad que
hizo aún más difícil asimilar la derrota de 0-
32 pese al gran esfuerzo en el inundado
campo durante el partido, en el que por tres
cuartos, jugaron una gran defensiva.

Sinceramente, no podría decir
claramente de qué lado se vive o se sufre
más, si en el campo o en la caja de

puesto que la misma pasión e
intensidad mostraron las jugadoras como
el Oliver García, entrenador en jefe
del equipo, a grado tal que nunca dejó de
animarlas y arengarlas para que dieran su
máximo esfuerzo para que dejaran en la
cancha su último aliento. Y es que no, no
hay pretextos, caídas o resbalones que
impidieran dar el 110% durante el juego.

Motivadas estaban, la temporada
daba inicio y el rival en turno permitía que

Cougars

coucheo;

couch

L
Acercamiento
lúdico al deporte

Interesado en dar a conocer a la
comunidad estudiantil las opciones
deportivas en las que puede participar,

el Departamento deActividades Deportivas
y Recreativas de la FES Iztacala llevó a
cabo la , en la que a
través del juego y la competencia se buscó
orientar las posibilidades en la práctica
deportiva de cada uno de los jóvenes que
se atrevieron a participar.

Realizada en el área verde exterior del
gimnasio de esta dependencia, los
entrenadores de los diversos deportes
instalaron un circuito general de
competencia en el cual estuvieron
presentes todas las disciplinas que aquí se
practican, y en el que por parejas los
participantes mostraron las habilidades
deportivas con las que cuentan.

En este circuito los participantes,
protegidos con casco y peto de tae kwon
do, iniciaron con algunas pruebas de
agilidad relacionadas con la gimnasia,
después tomaron un balón de futbol
americano para hacer un lanzamiento y
enseguida con un balón de futbol soccer
burlaron algunos obstáculos para tirar a la
portería.

Continuaron el ejercicio con un balón
de voleibol y el bote de uno de básquetbol
para luego pasar a un círculo en donde dos
practicantes de tae kwon do enfrentaban a
los participantes con palcha y domy, y
quienes buscaron golpear al contrincante
en la rodilla o los talones; poco tiempo
después tomaron una bala para lanzarla a
un espacio predeterminado y desde ahí,
finalmente, correr lo más rápido posible
hasta llegar a la meta.

A los estudiantes participantes se les
tomó el tiempo que realizaron en todo el
circuito y se les consultó sobre lo que más
les gusto de esta breve prueba, para
invitarlos a formar parte de alguna de estas
prácticas deportivas. De esta forma,
estudiantes de las diversas disciplinas de
Iztacala participaron y se divirtieron un
poco, ya que hubo momentos en que
coincidieron dos carreras y se compitió
entre ellas.

I Semana del Deporte

Esther López

Jugador infantil que se divierte en cada
partido e inclinado al trabajo en equipo
para tener buenos resultados, Miguel
Gerardo señaló que se considera un atleta
Puma porque representa a la institución y
defiende en cada partido los colores que la
caracterizan, lo cual también hará en el
selectivo nacional.

Esther López

los sueños y deseos estuvieran al máximo
pero, como todos sabemos, en el deporte
se gana o se pierde; lo importante
finalmente es salir del campo con la cara en
alto, como lo hicieron las ;
desesperadas y llorando del coraje, sí, pero
orgullosas por defender los colores de la
Universidad y haberlo dejado todo.

De ahora en adelante, las metas son
trabajar más fuerte y afinar detalles con
miras a los próximos partidos, dijo el
pues aún quedan por disputar encuentros
que serán igualmente difíciles, reflejo de
estar instalados en un grupo fuerte y
complicado.

cougars

couch,

Juan Manuel Reyes

Apenas está en la secundaria, pero ya se considera
atleta Puma.
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La lluvia estuvo presente a lo largo de los tres
primeros cuartos del encuentro.
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Prisma Cultural

Manifestación visual de un concepto

Centrada en el concepto de
imbecilidad, la exposición
pictórica

, manifiesta la
expresión artística visual de un
joven plástico que busca, a través
de su arte, hacer conciente al

Habitación para 50
Imbéciles o Más

espectador de la escasez de razón
del ser humano en muchas de sus
acciones.

Montada en la galería del Centro
Cultural Iztacala, la exposición contó
con 35 óleos sobre tela de gran y
mediano formato; obras de José
Bustamante, realizadas en los años
2002 y 2003. Integrante del colectivo
“Los H ipersens ib les : Obras
Alternas”, junto con Ximena Mora,
Bustamante refleja la carencia de
entendimiento en actos como la
guerra, la violencia, el miedo o el
dolor.

Difundida por la Dirección de
Animación Cultural de CONACULTA,

la UNAM y el Instituto Mexicano de la Juventud,
esta muestra pictórica se destaca por la
deformación del rostro humano, un tanto
caricaturizado y con vivos colores que resaltan el
dominio de las pasiones frente al sentido común,
lo cual se ve reforzado con el nombre de cada
cuadro, como “Diálogo entre dos imbéciles”,
“Saliendo del closet”, “Hermanos siameses”,
“Locura citadina” y “Depresión”, entre muchos
otros.

A lo largo de la exposición, el visitante pudo
leer breves frases alusivas al tema central de las
pinturas, como “¿por qué te ríes?, aún sigues
siendo imbécil” o “¿violencia?, es de imbéciles, no
lo podemos negar” o “no mal interpretes, ser
imbécil es parte de la vida”. De esta forma, el autor
plantea su particular forma de percibir esta actitud
humana que puede o no ser aceptada por el
espectador.

Como parte de la misma, junto a las primeras
pinturas, se colocó un escrito titulado
“Diagnóstico” en el que se planteó éste concepto
pero, sobretodo, invitaba a la reflexión y cruda
mirada del individuo cuando manifiesta su
imbecilidad. Imágenes en las que posiblemente,
el visitante se encuentre reflejado.

Esther López
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UNAM FES IZTACALA
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

UNIDAD DE PROMOCIÓN CULTURAL Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

Se invita a la comunidad en general a participar en el

con el propósito de preservar y fomentar ese tipo de manifestaciones culturales,
características de nuestro pueblo. El concurso se sujetará a las siguientes:

1. Los trabajos deberán ser inéditos
2. La composición de las calaveras deberá ajustarse a la estructura de cualquier forma

poética que permita la expresión lírica de ingenio ó humor romancillas, décimas, sonetos,
otros.

3. Los concursantes podrán participar con un máximo de tres calaveras escritas a máquina en
hojas tamaño carta.

4. Las personas aludidas en ellas podrán ser miembros de la comunidad universitaria ó
personajes destacados de la política, la cultura, la ciencia, el arte y el deporte a nivel
nacional e internacional.

5. Las calaveras deberán remitirse en un sobre cerrado con original y copia, firmadas con
seudónimo, a la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia de la FES
IZTACALA, UNAM; En Av. de Los Barrios No. 1, Los Reyes IZTACALA, Tlalnepantla Edo. de
México. C.P.54090. En sobre por separado, el autor deberá indicar claramente su
nombre, domicilio y teléfono, especificando su actividad y/o profesión. Dicho sobre será
abierto por el jurado una vez que se hayan dictaminado las calaveras ganadoras.

6. El concurso quedará abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria y la
fecha de término para la entrega de las calaveras será el miércoles 15 de octubre del
2003.

7. El jurado calificador emitirá su fallo que será inapelable y dará a conocer los resultados el
lunes 27 de octubre del 2003.

8. Los premios serán entregados en la ceremonia de encendido de la ofrenda de muertos el
día miércoles 29 de octubre del 2003.

9. Para cualquier caso no considerado en esta convocatoria será resuelto por los
organizadores del certamen.

10. Todos los trabajos recibirán constancia de participación.

Las calaveras que obtengan los tres primeros lugares
y las que a juicio de jurado obtengan mención, serán
publicadas en la gaceta IZTACALA.

DÉCIMO SEXTO CONCURSO DE CALAVERAS UNAM FES IZTACALA,

Primer Lugar:
Segundo Lugar:
Tercer Lugar:

P R E M I O S
Medalla y Diploma
Medalla y Diploma
Medalla y Diploma

B A S E S



Desarrollo Humano en Ciencias de la Salud
y la Educación

Intervención Jurídica y Psicológica
en Maltrato Infantil y Familiar

Ap l icac iones Cl ín icas de la
Logoterapia

Prevención, Identificación y Atención
delAbuso Sexual

Estomatología Legal y Forense:
Formación de Peritos

Office XP Básico: Word, Excel y
Powerpoint (Para Secretarias)

¿Cómo Iniciar tu Propio Negocio?

Aproximaciones al Trastorno por
Déficit deAtención

Manejo de los Problemas
Conductuales en el Niño

Responsables: Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez y
Lic. Vianey Herrera Pineda
Fechas: 15 de Octubre de 2003 al 5 de Mayo de 2004
Duración: 180 horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs. y a partir del
módulo II, también los sábados de 9:00 a 14:00 hrs.,
cada quince días.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Responsables: Mtro. José Luis Oropeza Ortiz y
Mtro. José LuisArceAguilar
Fecha: 24 de Octubre de 2003 al 27 de Agosto de
2004
Duración: 342 Hrs.
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 y sábado de
9:00 a 15:00 hrs.
Sesión informativa: 5 de Septiembre de 2003 de
16:00 a 18:00 hrs. SE TRANSMITIRÁ POR
VIDEOCONFERENCIA
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Responsable: Dip. Victoria Rodríguez de Ibarra
Fecha: 31 de Octubre de 2003 al 15 de Octubre
de 2004
Duración: 160 horas
Horario: Viernes de 9:00 a 13:00 hrs.
Sede: Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y
Logoterapia A.C.

Responsable: Mtra. Alba Luz Robles Mendoza
Fecha: 17 de Noviembre de 2003 al 27 de Septiembre
de 2004
Duración: 152 horas
Horario: Lunes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Responsable: C.D. Pablo Fuentes Servín
Fecha: 29 de Noviembre de 2003 al 27 de Noviembre
de 2004
Duración: 252 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica “El Molinito”

Ponente: Lic. Alberto Pallares Campos
Fecha: 11 de Octubre al 6 de diciembre de 2003
Duración: 40 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Ponente: Lic. Javier Gómez Abrams
Fecha: 20 al 30 de octubre de 2003
Duración: 32 horas
Horario: Lunes a Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Ponente: Lic. Leticia Cervantes Jiménez
Fecha: 3 al 24 de Noviembre de 2003
Duración: 20 horas
Horario: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

NOTA: En los casos de Diplomados llamar con anticipación para
concertar cita de entrevista


