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C
omo parte de la Universidad
Nacional Autónoma de México, y
junto con las dependencias
h e r m a n a s e i n s t i t u c i o n e s

incorporadas a esta casa de estudios, la FES
Iztacala participó en la Séptima ExSposición
de Orientación Vocacional

, organizada con el propósito de
mostrar, en un mismo espacio, a los
estudiantes de secundaria y bachillerato, las
opciones de estudio que les ofrece esta
universidad.

M o n ta d a y d e s a r r o l l a d a e n e l
estacionamiento para aspirantes, en Ciudad
Universitaria, la exposición fue inaugurada por
el Secretario de Servicios a la Comunidad
Universitaria, Alberto Pérez Blas, quien
expresó que esta iniciativa de la UNAM
permite a los alumnos tener un mejor
conocimiento sobre las distintas profesiones,
su campo y posibilidades de desarrollo y
mercado de trabajo.

Al Encuentro del
Mañana

� 5

Iztacala con su
área de la salud

Al Encuentro del Mañana

Recibe su local reconocimiento especial entre el grupo de las multidis

oferta educativa en el

ciplinarias

Así lució el local de Iztacala.
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La ofrenda de muertos, tradición
celosamente preservada en Iztacala
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r a d i c i ó n q u e l a
comunidad y las
autoridades de la
FES Iz taca la se

niegan a dejar morir, por ser
una de las costumbres
ancestrales que conserva el
pueblo mexicano, es la de la
ofrenda de Día de Muertos y
que en nuestra facultad se
mantiene vigente y cada vez
con mayor número de
expresiones que este año se
multiplicaron notablemente.
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Perspectiva lateral de la mega ofrenda en el edificio de Gobierno.
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C
-Segunda de dos partes-
Por Laura Castañeda Partida*

LONACIÓN
Impacto social y religiosoImpacto social y religioso

LONACIÓN

C
omo siempre, los avances científicos impactan
otras áreas de la vida. La clonación no es la
excepción. Al menos en el hemisferio
occidental judío-cristiano (cuyo texto religioso

principal es la Biblia) la clonación y sus usos potenciales
están agitando la opinión pública a nivel social y
religioso. Para tener una idea de lo anterior nótense los
dos ejemplos siguientes:
I) . De acuerdo con el francés Claude

Vorihon, en 1974 fue contactado en París por seres
extraterrestres que lo escogieron para revelarle tales
cosas que por ese privilegio, desde entonces, se
llama “Rael”.

Actualmente existen 55 mil “raelianos” en 84 países
del mundo; desde 1974 hay 70 en México a donde el
propio Rael ha viajado en varias ocasiones. Entre las
cosas que le fueron reveladas a este hombre están:
1. Ellos, extraterrestres llamados por las religiones

humanas los son los responsables de toda
la vida en el planeta, gracias a la .
Un creyente cristiano, protestante o católico,
contestaría que la misma Escritura (versión Reina-
Valera, 1960 para este análisis) que ellos comentan,
dice: “En el principio los cielos y la Tierra”.
O en hebreo: “Bereshit ...” (Génesis 1:1).
El libro del Génesis del Antiguo Testamento es
aparentemente el texto religioso del mundo
que usa la palabra “Elohim”, que se traduce como
“Dios”

2. En distintas épocas ellos han enviado guías a la
Humanidad: y Buda, entre otros.
La Escritura dice: “Vosotros me llamáis y
Señor; y decís bien porque ”. (Juán. 13:13),
“No seáis llamados maestros; porque

(Mateo. 23:10),“Y en
hay salvación, porque no hay bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos” (Hechos. 4:12).
En estos versículos no se menciona otro maestro
para la Humanidad o la venida de alguno en el futuro.
Si los extraterrestres hubieran enviado al Señor

Los “Raelianos”

Elohim,
clonación

creó Dios
Elohim

único

Jesús
Maestro

lo soy
uno es vuestro

Maestro, el Cristo” ningún otro
otro nombre

Jesús entre otros, ¿porqué dice eso
la Escritura?

3. El Jesús resucitado .
La Escritura dice: “Luego dijo a
Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira

; y acerca tu mano, y métela
en ; y no seas incrédulo
sino creyente” (Juán 20:27), “... Y
mirarán a mí ...”
(Zacarías. 12:10), “Y le preguntarán:
¿Qué son éstas en

? Y él : Con ellas
fui herido en casa de mis amigos”
(Zacarías. 13:6).
Un clon no puede tener las cicatrices
de la persona de la cual se originó. La
Escritura habla de las heridas del
Señor Jesús resucitado; es decir, NO
era un clon. Si ellos lo hubieran
enviado como Maestro y Salvador, lo
hubieran visto morir y después lo
hubieran clonado ¿porqué dice eso
la Escritura?

4. La eternidad (y la felicidad) se logrará
los cerebros.

La Escritura dice: “Porque la paga
del pecado es muerte, mas la dádiva
de Dios es en Cristo
Jesús Señor Nuestro” (Romanos.
6:23).
Si los extraterrestres hubieran
enviado a Jesús sólo como guía
¿porqué dice la Escritura que Dios
da vida eterna en Él... y sin clonar
cerebros?
Para los creyentes cristianos la
conclusión es que los raelianos no
han leído la Biblia completa nunca y
por tanto la comentan mal. Lo
mismo sucede cuando nunca se ha
leído un texto religioso importante
para millones (como el Corán o Los
Vedas) y se interpreta o comenta
parcialmente, con el riesgo de
hacerlo fuera de contexto. Esto
causa reacción en los creyentes,
confusión en el desinformado y, en
general, discusiones acaloradas o
i n d i f e r e n c i a p o r f a l t a d e
entendimiento entre las partes.
Al debate anterior habría que añadir
lo que judíos, monjes lamas,
b u d i s t a s , m u s u l m a n e s ,
confucionistas y otras religiones
opinen de las frases: “Jesús y Buda,
entre otros, fueron guías enviados
por extraterrestres” y “alcanzar la
eternidad se logrará clonando
cerebros”.

5. Los Elohim volverán: hay que
construir una embajada para ellos en
Isarel (no tienen permiso del
gobierno israelí).

era un clon

mis
manos

mi costado

a quien traspasaron

heridas tus
manos responderá

clonando

vida eterna

Por último, este grupo anunció a
través de su vocera, Brigitte
Boiselier, que el 27 de Diciembre del
2002 nació una bebé clon de nombre
“Eva” gracias a su rama científica
llamada “ ”. Los científicos
serios involucrados en clonación han
solicitado reiteradamente las
pruebas de tal anuncio sin que a la
fecha se les hayan facilitado. Por
tanto, se piensa que “Eva” no es un
clon verdadero. Por cierto, un hijo (a)
es un clon recombinante de sus
padres.

II) . Es la idea
de un grupo con base en Berkely,
California (EEUU), que afirma contar con
la “tecnología necesaria” y el equipo de
científicos “dispuestos a clonar al Señor”.
Dado que las Escrituras afirman que el
Señor Jesús volverá una segunda vez
ellos piensan que

y se aprestan a hacerlo.
¿Cómo? Introduciendo en el óvulo sin
núcleo de una virgen voluntaria el ADN
de la sangre (tipo AB, cariotipo XY y 90%
destruida), el cabello o el prepucio que
aseguran aún hay, en el sudario de Turín,
Italia. El “segundo nacimiento virginal” se
esperaba para el 24 de diciembre del
2001 pero no ocurrió porque incluso El
Vaticano se negó a darles acceso a las
muestras de sangre del sudario, ya que
es la máxima reliquia de la iglesia
católica que cree que es la sábana con la
que se envolvió el cuerpo del Señor
Jesús para amortajarlo.

El sudario mismo, como la posible
fuente de ADN del Señor Jesús para
efectuar tal clonación, está a discusión
desde hace muchos años. Sometido a
varios y variados exámenes, hay grupos

Clonaid

Proyecto: Segunda Venida

es necesario que Él
sea clonado

Clude Vorihon, líder de los Raelianos
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a favor de la autenticidad de la sábana y
otros definitivamente en contra.

Sobre lo mismo, es bueno recordar
que los cristianos protestantes no adoran
reliquias ni creen que el sudario sea
verdadero, incluso si lo fuera no lo
necesitan para creer el Evangelio. Los
judíos, por su parte, no aceptan a Jesús
como el Mesías, de manera que no
importa ni el Evangelio, ni el sudario ni
una posible clonación del Señor. Para los
musulmanes “Dios es Alá y Mahoma su
profeta”, Jesús fue un gran maestro
pero...clonarlo, ¿para qué? Por último, El
Vaticano opina que este proyecto y la
clonación misma son “una parodia de
Dios”.

Con todo lo anterior, concluimos que
la clonación artificial (terapéutica o
reproductiva) desata el debate porque es
u n a t e c n o l o g í a
a p a s i o n a n t e ,
complicada y muy cara
(que aún no garantiza el
100% de éxito) que
posee usos potenciales
positivos maravillosos
pero también usos
potenciales negativos
que no deseamos ver
porque en verdad es “el
ú l t imo obstácu lo a
nuestra manipulación de
la vida”.

Estimado lector, esto
es sólo un bosquejo de
reflexiones sobre el
impacto y los alcances
de una biotecnología
generada en los tiempos
que nos ha tocado vivir.
No que el conocimiento
sea malo sino el posible uso que pueda
dársele es lo que preocupa y el mundo
que eso puede generar.

Mantenga esta información en
mente y esté atento por si algún día,
entre noticia y noticia, le preguntan en el
noticiero de la noche: ¿Ud. qué opina: 1)
que clonen a Hitler ó 2) que no lo clonen?

*Investigadora del Lab. Genética Toxicológica,
Biología, de la FES Iztacala

Comentarios: quirros@hotmail.com

El Santo Sudario

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Quienes integramos el Departamento de Prensa, Información y Difusión
de la FES Iztacala recordamos con cariño a nuestro queridísimo amigo

quien en esta fecha se nos adelanta en el camino. Expresamos a su familia
nuestras más sinceras condolencias.

Jorge Delgado Zárate

Los Reyes, Iztacala, 3 de noviembre de 2003.

Posible convenio con
Isidro Fabela
El objetivo, que alumnos ef

comunidades rurales

el municipio mexiquense de

ectúen su servicio social y apoyen a

Entusiasmado se encuentra un grupo
de académicos, varios de ellos
responsables del área de servicio
social de las carreras que se

imparten en nuestro , por iniciar un
p r o y e c t o q u e i n c l u y e a c c i o n e s
multidisciplinarias en comunidades rurales;
objetivos que podrían cristalizarse vía la
firma de un convenio entre la dependencia
universitaria y las autoridades del municipio
de Isidro Fabela, en el Estado de México.

Rosa Amalia Galicia López, de la carrera
de Cirujano Dentista; Diana Cecilia Tapia
Pancardo, de Enfermería; José Gómez

Herrera y Adrián Cuevas Jiménez,
de Psicología; Bertha Hashimoto,
de Optometría; Jovita Monje
Martínez, de Medicina, y Marcela
Ibarra González, de Biología, son
los académicos que conforman el
animoso grupo, que a través de
José Gómez, recibieron la invitación
por parte de las autoridades
municipales encabezadas por el
alcalde Felipe Nolasco, para que los
estudiantes de las diferentes
disciplinas de la FES Iztacala
presten su servicio social en dicha
comunidad.

Entrevistados por Gaceta
Iztacala, los involucrados en el
p r o y e c t o

,
explicaron que en la primera
reun ión sos ten ida con los

funcionarios municipales, tuvieron la
impresión de que se les presentaba
únicamente una lista de problemas. Fue en
una segunda reunión donde los académicos
de la facultad vieron la conveniencia de hacer
un servicio multidisciplinario que contemplara
integrar expedientes sobre las problemáticas
de la comunidad desde la perspectiva y con
información de las diferentes carreras.

Cabe mencionar que Isidro Fabela es una
comunidad rural que no cuenta con industria ni
artesanía; sus moradores se dedican a las

campus

P r o g r a m a
multidisciplinario de atención
integral a la salud y desarrollo
sustentable en comunidades
rurales del Estado de México

labores del campo y cultivan papa, maíz, fríjol, haba y un poco
de trigo. Muchos de sus habitantes, que no rebasan la cifra de
154 mil, se desplazan a otros municipios para emplearse
como jardineros o ayudantes de albañilería por carecer de
una preparación técnica o profesional.

Aunado a ello, requieren de diversos servicios, por lo que
los prestadores de servicio social, supervisados por
académicos del plantel, podrían solucionar muchos
problemas de salud.

También es importante destacar que actualmente la
Unidad Jurídica de nuestro se encuentra recabando
información con el fin de redactar el convenio, el cual se
espera entre en vigor a principio del 2004.

En este sentido, José Gómez aclaró que hace seis años
se firmó un convenio de colaboración similar con dicho
municipio, el cual tuvo una vigencia de 4 años.

Conocedora, al igual que sus compañeros, de las
bondades del proyecto, Diana Cecilia Pancardo expresó que
si éste se lleva a cabo, el objetivo será prevenir, diagnosticar e
intervenir oportunamente en poblaciones marginadas
ubicadas en áreas rurales, de suerte que cada una de las
carreras planea aportar un número determinado de pasantes
para conformar el equipo multidisciplinario: Psicología,
Biología, Odontología y Optometría con 4 pasantes cada una,
Medicina y Enfermería con 2 cada una.

Como primera parte del programa se tendría
contemplado estructurar un diagnóstico de salud de la
población, para después establecer ideas de intervención
tendientes a la promoción de la salud.

A continuación, la responsable del Servicio Social de la
carrera de Enfermería señaló que 80% de las enfermedades
pueden disminuirse, pues la mayoría de ellas son prevenibles
con acciones que pueden efectuarse tomando en cuenta las
condiciones de vida que ahí prevalecen. Caries, la técnica
incorrecta del cepillado de dientes y padecimientos bucales,
violencia intrafamiliar y enfermedades respiratorias, son
algunos de los problemas de salud que el grupo
multidisciplinario pretende atacar; para ello, ante la falta de
infraestructura y de recursos económicos por parte del
ayuntamiento, organizarán brigadas itinerantes que acudirán
directamente a los 12 poblados ubicados en el municipio. Una
vez ahí, y con la ayuda de la creatividad, el grupo
multidisciplinario atenderá las necesidades en la propia
comunidad.

Sobre el particular, RosaAlicia Galicia López expresó que
el trabajo se iniciaría el en febrero de 2004, fecha de la
próxima promoción del servicio social, y se desarrollaría a lo
largo de un año.

campus

María Cecilia Pontes Gutiérrez
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Sobre virus... y cosas peores.
Por César Sánchez Vázquez del Mercado*

C
uando hablamos del término ..., en el
terreno de la biología molecular, de la
genética o de la salud, se nos ocurren
muchos conceptos, explicaciones, ideas y

estrategias para abordar el tema. Pero si precisamos:
...en la computadora, muchos nos quedamos en
silencio, y con temor...

Un virus informático toma su nombre de la biología
precisamente. Su actividad es idéntica: Se trata de un
código de programación muy esencial y complejo, que
cumple las tres funciones básicas: Propagarse,
multiplicarse y sobrevivir. No pueden ejecutarse en
solitario. Es preciso alojar este micro-código en un
programa mayor.

En los años 70 los virus fueron creados por los
mismos desarrolladores de programas, como una
forma de “proteger” sus códigos. Cuando un
programador creaba una nueva utilería, creaba un
virus para destruirla, en caso de que se la robaran.
Entre los 70’s y los 80’s aparecieron los grandes tecno-
millonarios, que nacieron por crear algunos códigos
populares, como el caso de Bill Gates (fundador de
Microsoft®). Con las ganancias vinieron la codicia y la
histeria colectiva, provocada por cientos de
programadores que, para demostrar su superioridad
intelectual, desarrollaban virus capaces de detener
sistemas completos y provocar pérdidas millonarias.
Estos fueron los tiempos “clásicos” de los virus
informáticos. Un ejército de micro-códigos muy
ingeniosos, que usaban fechas, preferencias de los
usuarios o combinaciones de teclas para activarse,
provocaban desde pantallas temblorosas, caricaturas,
hasta borrado completo de los discos duros. No es
coincidencia que entre tantos sistemas, los de la línea
Windows® sean los mas atacados. A pesar de que el
motivo principal de los primeros virus era la lucha entre
los programadores y los corporativos, en medio de
estos estaba el usuario final, ignorado por ambos, ha
resultado más afectado, al pagar los costos de esta
guerra. Existe por ahí una leyenda urbana que dice que
algunas compañías de software antivirus,
secretamente libera cada mes algunos virus no muy
nocivos, para poder continuar vendiendo su producto al
usuario final.

Actualmente los virus ya no sirven para defender
derechos, como en los años 70 y 80, y hacia los 90’s,
Internet. Algunos pronosticaban erróneamente que
conectar cada computadora del mundo a través de una
red global, pondría fin a las infecciones de virus. Sin
embargo, ya para estas fechas la gente, involucrada
con el desarrollo de software, constituye una sociedad
con reglas propias, muchas de ellas basadas en el ego.
Ya se hacía moda el término . Aquél que fuese
capaz de liberar un código e infectar y paralizar alguna
corporación, o incluso un país, era respetado y
protegido por su “sociedad”. Por supuesto que habían
muchos -que es como les dicen en realidad-
que querían llevarse el trofeo con el primer virus que
pudiese ser transmitido por Internet. Los primeros
aparecieron hacia el final de la década de los 90’s. Sin
daños severos... hasta este último par de años.

Hoy en día los códigos ya no pueden considerarse
virus, como en los inicios. Ahora no requieren alojarse

un virus

hacker

crackers

en un programa mayor para ejecutarse.
Una vez ac t i vos , de manera
independ ien te aprovechan las
vulnerabilidades del sistema. Sobre
todo si éste no tiene la última versión. Ya
no interesa borrar archivos, ni hacer
travesuras. Si nadie se da cuenta,
mejor. Ya teniendo el control, sin que el
usuario lo note, envía correos, infecta a
otros, satura las redes, o vigila y manda
información. Por estas características
distintas, se ha preferido llamar gusanos
a estos códigos de nueva generación.

Pero como todo , no será
útil si no se ejecuta. O en palabras mas
sencillas: Si no se hace sobre él.
Para lograrlo, los se han valido
de un nuevo concepto: ingeniería social.
Le presentan el código al usuario de
manera que no pueda evitar la
curiosidad de abrirlo. Lo engañan
m i m e t i z a n d o l a s d i r e c c i o n e s
electrónicas de sus amigos (invadiendo
previamente las computadoras de
éstos), con cartas cadena (“...envía esto
a todos ...”) o muchos trucos
sumamente ingeniosos.

Para hacer más trágico el esquema,
aparece el sustento económico directo.
Algunas empresas, de manera muy
poco informada, se han dejado llevar
por la idea de que contratar a algún
pseudo-profesional que les envíe su
anuncio publicitario por Internet, porque
es mas barato. Hay gran cantidad de
pseudo-empresas que ofrecen millones
de correos por unos cuantos dólares.
Son de baja escala que de
manera independiente quieren hacerse
de dinero (y lo están logrando)
vendiendo este servicio a costa de llenar
de basura, y saturar los sistemas de
correo. Y a costa de empresarios o
empleados de gobierno con poca idea
de lo que es Internet, y del daño que
causan. Los pseudo-profesionales de la
publicidad tienen que ofrecer entonces
paquetes de millones de direcciones
válidas y las rastrean insertando
gusanos, que capturan libretas de
direcciones.

En medio de todo esto de nuevo
está el usuario final. Atemorizado
siempre por tener algo en su
computadora. De abrir el correo, de
tener el anti-virus más efectivo. ¿Qué
hacer?

Las medidas elementales para
protegerse de estos ataques son en
realidad sencillas, pero estrictas:
a) Actualizar el sistema: El 98% de los
ataques se hacen sobre sistemas de
Microsoft®. Debido a que esto es un

software

click

crackers

crackers

problema que también afecta a dicha
corporación (le quita credibilidad a sus
productos), a través de Internet ofrecen
l a s a c t u a l i z a c i o n e s g r a t u i t a s
p e r m a n e n t e s . V i s i t e :

y
siga las instrucciones. Descargue
todos los paquetes de seguridad y
actualizaciones críticas. Si es la
primera vez, seguramente tendrá
mucho que descargar y habrá que
reiniciar varias veces su equipo.
Actualice frecuentemente.
b) Usar conexiones seguras: Si su

equipo es portátil y se conecta a
Internet por varios métodos
(inalámbrico, por LAN, o por
módem), conozca de la seguridad
del enlace. La conexión por módem
desde casa, es por definición la más
vulnerable que hay. Sólo lea el
correo de sus conocidos. Nunca
abra, conteste o acepte archivos o
mensajes anónimos. Ignórelos y
bórrelos. Las redes LAN, (como la
de Iztacala), tiene protección
perimetral para ataques desde el
exterior. Sin embargo, si se infectó
en casa, es probable que lleve la
infección al ambiente seguro de la
red, y afecte a los demás.

c) Los anti-virus: Estos programas
deben actualizar sus vacunas por lo
menos cada 3 semanas. Si tiene uno
de estos productos y no lo ha
actualizado en este tiempo, no es útil.

d) Manejo de archivos: Abandone el
uso de disquettes. A partir del año
2004, las computadoras ya no
tienen drives para discos Floppy, a
menos que se pidan de manera
opcional. Ya se ha probado su
obsolescencia y ya se tienen
medios más efectivos. (¿quién no
ha sufrido por un floppy dañado?)
Prefiera transmitir su archivo a
través de la red. Sobre envío y
recepción de archivos: Jamás
acepte un archivo, si no le han
avisado que se lo envían. Siempre
avise a un destinatario que enviará
algo e informe el nombre y el
tamaño. No envíe chistes ni juegos
de manera masiva. Pida que no lo
incluyan en los envíos. Es preferible
borrar el correo de un conocido sin
abrirlo, llamarle, y pedirle que lo
envíe de nuevo, que perder toda la
información.

http://windowsupdate.microsoft.com

*Jefe de la Unidad de Sistemas e Informática



Graciela:

No te llevas tu sabiduría al
interior de la tierra, porque tu
sabiduría queda plasmada en
cada una de tus alumnas y alumnos, con
los cuales compartiste tus conocimientos.

Te quedas, Graciela, porque dejas una huella muy
profunda, objetiva y viviente en cada una de nosotras.

Queremos darte las gracias de la manera más noble
y humana que aún puedas sentir por haberte conocido.

Porque con tus conocimientos nos cambiaste la idea
de lo que es la vida. Hoy sabemos que nuestra historia
puede tener muchas oportunidades que tal vez ni
habíamos soñado.

Graciela, lograste que a través de ti conociéramos
más de nosotras, de nuestras fortalezas, alegrías,
jovialidad, creatividad y tantas cosas más.

Por esto, Graciela, te reiteramos: no te vas, porque
estás en nuestro corazón y en nuestros pensamientos.

Gracias a la vida por haberte conocido.

Grupo de académicas de la Facultad de Estudios Superiores
Iztacala, en recuerdo de la Dra. Graciela Hierro, quien fuera
directora del Programa Universitario de Estudios de Género,
fallecida el 30 de octubre pasado.

.Noviembre de 2003
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Iztacala "al ...
Viene de la página 1

Tras señalar que la exposición es una
casa abierta que espera responder a la
inquietud profesional de sus visitantes, y
representar un encuentro con otras
opciones y futuros posibles, el
funcionario universitario refirió que esto
ha permitido que cada año se incremente
el número de asistentes; cuyo ejemplo
fue la exposición del año pasado, a la
que asistieron 72 mil 293 visitantes, con
un promedio de visita diaria de nueve mil
personas, entre estudiantes de
secundaria y bachillerato, padres de
familia, profesores y orientadores.

En representación del rector Juan
Ramón de la Fuente, Pérez Blas subrayó

que en esta época de cambios la
elección profesional es una de las
decisiones trascendentales en la vida de

cualquier persona, además de que
estudiar una profesión constituye un
privilegio.

A su vez, la directora general de
Orientación y Servicios Educativos
(DGOSE), María Elisa Celis, señaló
que esta exposición refleja la
importancia que para la Universidad
tienen los alumnos, y agregó que se
busca ampliar los espacios de
participación en sus propios procesos
educativos, al propiciar el desarrollo
de una visión congruente de la
realidad educativa, del mundo laboral
y profesional.

En su mensaje, resaltó la
trascendencia de la participación de
los profesores, orientadores y padres
de familia, quienes influyen de
manera importante en la decisión de

los jóvenes.
En esta séptima exposición

de orientación vocacional, en la
que participaron más de 110
organismos e instituciones de
educación media superior y
superior, públicas y privadas, la
FES Iztacala fue una de las
pocas dependenc ias que
contaron con una isla completa
para mostrar a los visitantes la
amplia variedad educativa con la
que cuenta, que va desde la
licenciatura hasta el posgrado.

El espacio aparte
de la información, modelos y
herramientas de trabajo que
mostraron cada una de sus seis

carreras, y demás áreas enfocadas a la
educac ión como Inves t igac ión ,
Posgrado y Extensión Universitaria, se

iztacalteca,

distinguió por la escultura exhibida al centro del stand
titulada , elaborada por Erick
Guzmán, Daniel López, Guillermo Rodríguez, Miguel
Ramírez, Eva Gómez y David López, este último
responsable del Taller Creación Universitaria de Imagen
y Comunicación de la facultad.

Atractiva para muchos de los visitantes, esta
escultura representó el surgimiento de las ciencias de la
salud del tercer milenio, ya que de acuerdo a la cédula
que la acompaña, muestra la ascensión de tres cuerpos
que trasmiten la idea de vida, identidad, convicción,
fuerza y determinación; elementos fundamentales que
dejan ver que la elección vocacional es una oportunidad
única para decidir el rumbo de la propia vida.

En la ceremonia de clausura, una semana después,
se informó que en esta ocasión se tuvo una afluencia de
alrededor de 80 mil visitantes, y la ENEP Acatlán logró,
en el grupo de las multidisciplinarias, el primer lugar por
el Local de Excelencia, en tanto que Iztacala recibió un
reconocimiento especial.

Mi destino no. Mi decisión sí

Esther López

Alberto Pérez Blas entrega a Ramiro Jesús Sandoval el
reconocimiento especial otorgado al local de Iztacala.

Las explicaciones de las anfitrionas del local de
la facultad, eran seguidas con interés.

La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México

informa que ha concluido el proceso de auscultación a la comunidad

universitaria en torno a la elección de rector para el periodo 2003-2007 y que,

de conformidad con la legislación universitaria, procederá a entrevistarse con

los universitarios que reúnen óptimamente los requisitos exigidos, a fin de

conocer sus proyectos acerca de la Universidad.

Los universitarios con los que se entrevistará la Junta de Gobierno, son:

Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez

Dr. José Antonio de la Peña Mena

M. en C. Gerardo Ferrando Bravo

Dr. Fernando Pérez Correa Fernández del Castillo

Dr. Rafael Pérez Pascual

Dr. Fernando Serrano Migallón

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU
Ciudad Universitaria, D. F., a 2 de noviembre de 2003

JUNTA DE GOBIERNO
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Jornadas de Aniversario
Iztacala y Cuautepec

de las Clínicas Odontológicas

C
on motivo del festejo del XXVIII y XXVI
aniversario de las Clínicas Odontológicas
Iztacala y Cuautepec sus titulares, Martín
Ascanio Balderas y Roberto Flores Ortega,

jefes de dichas clínicas, en coordinación con sus equipos
de trabajo, organizaron jornadas académicas con el
propósito de actualizar y retroalimentar los
conocimientos de alumnos, profesores y egresados.

En la ceremonia inaugural del aniversario de la
Clínica Iztacala, celebrada en la Unidad de Seminarios
de nuestra facultad, estuvieron presentes Ignacio
Peñalosa Castro, secretario general académico, en
representación de Ramiro Jesús Sandoval, director de la
FES Iztacala; Ana Graf Obregón, secretaria de
Programación y Cuerpos Colegiados; Isabel Ferrer
Trujillo, secretaria administrativa; Carlos Matiella
Pineda, titular de la disciplina y Martín Ascanio Balderas,
quien manifestó su satisfacción por el festejo de un año
más de la clínica que, a través del tiempo, ha formando
destacadas generaciones de dentistas.

Al referirse a algunas de las acciones desarrolladas
por su administración, el también profesor de la
asignatura de Oclusión destacó que en relación a la
calificación, promoción y desarrollo académico de la
planta docente de la carrera ha participado en las juntas
mensuales que organiza la jefatura, con el fin de
mantener informada tanto a la comunidad académica y
estudiantil de la clínica. De esta manera, en coordinación
con la jefatura de la carrera, se organizó el Seminario de
Mejoramiento Docente, con el fin de actualizar los
conocimientos de los académicos en el área pedagógica
y elaborar nuevas estrategias para las acciones de
enseñanza-aprendizaje.

Ascanio Balderas agregó que como parte del
compromiso institucional y ético, asistió junto con los
otros jefes de clínica al Curso-Taller Comités de Bioética
en las instalaciones de la Comisión Nacional de Bioética
del Hospital Juárez Centro, con el objeto de analizar
estrategias para resolver los problemas morales, así
como los derivados de la medicina asistencial,
planteados con el uso de las tecnologías médicas
recientes para buscar la participación multidisciplinaria y
el consenso racionalmente fundamentado.

En cuanto al servicio a la comunidad, se ha invitado a
participar a las actividades académicas a promotores de
salud de la Coordinación de Educación, Ambiente y
Salud del municipio de Tlalnepantla, como parte de un
programa del gobierno del Estado México, en el que se

han difundido los servicios que otorga la
clínica a un universo de 140 escuelas
primarias del municipio, así como el
“ P r o g r a m a d e A t e n c i ó n a
Discapacitados”, que coordina el
cirujano dentista Julián Mejía
Nares.

Finalmente, el jefe de la
clínica manifestó que el
programa académico de las
jornadas incluyó temas de otras
carreras, para que en un futuro
la atención que se brinde en la
Clínica Universitaria de Salud
I n t e g r a l s e a r e a l m e n t e
multidisciplinaria.

Luego de que Peñalosa
C a s t r o e n t r e g ó u n
reconocimiento a la familia del
cirujano dentista Rafael Reyes
Fuentes, por su trayectoria
académica, Carlos Matiella
Pineda dirigió un discurso en el
que se congratuló porque el jefe de la
clínica y su comité organizador se hayan
preocupado no sólo por brindar a la
comunidad odontológica de la clínica, en
estas jornadas académicas, temas
relacionados con la odontología, sino
también de otras disciplinas, lo que
contribuye a enriquecer el desarrollo
profesional de los cirujanos dentistas.
Por ejemplo, valioso aporte significó la
participación del lingüistaArrigo Cohen.

El titular de la disciplina agregó que
este tipo de eventos académicos
permiten a los jóvenes intercambiar
conocimientos y experiencias con los
ponentes; por ejemplo, citó que la
participación de la especialidad de
Endoperiodontología es muy importante,
debido a que en otras universidades de
México y Latinoamérica no se ofrece,
sólo es impartida en la Universidad, por
lo que dar a conocer lo que se realiza en
ella es de vital importancia para los
cirujanos dentistas.

Al referirse al homenaje a Fuentes
Reyes, manifestó su satisfacción porque
la comunidad odontológica valore el
arduo esfuerzo que el profesor ha
brindado a la institución y la profesión, ya
que este gran hombre de carácter tenaz,
ha sembrado en las personas una
impronta espiritual que nadie olvidará.

Por su parte, y antes de su discurso
inaugural, Peñalosa Castro apreció el
esfuerzo que Martín Ascanio y su equipo
de trabajo realizaron para estructurar un
programa académico en el que la
multidisciplina estuvo presente, lo que
refleja que existe voluntad de hacer y ser.

Manifestó que se siente orgulloso de
pertenecer a una comunidad donde
existen grandes hombres y mujeres, que
tienen el deseo de aportar sus
conocimientos incondicionalmente para
hacer crecer a su profesión y formar

profesionales competentes en su área
laboral.

Por último, invitó a los académicos a
seguir organizando éste tipo de eventos,
porque a través de ellos se formaran

alumnos modelo que pongan en alto el
nombre de la facultad y de la
Universidad.

En la ceremonia del XXVI aniversario la
Clínica Odontológica Cuautepec de
nuestra facultad, estuvieron en el

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; Carlos Matiella
Pineda, jefe de la carrera; y Roberto
Flores Ortega, quien mencionó que
durante estos 26 años se ha brindado a
los pacientes un servicio con plena
conciencia y responsabilidad social a
quien más lo necesita.

En su turno, Matiella Pineda señaló
que debido al proceso educativo
globalizador en el que están inmersas las
instituciones educativas, el cambio es la
principal constante que se debe tomar en
cuenta para hacerlas crecer, igual que a
las carreras que se imparten en éstas;
por lo que, indicó, el objetivo que se
propuso cuando ingresó como jefe de
carrera, fue la modificación continua de
la profesión.

En ese sentido, aclaró que la
aplicación de exámenes extraordinarios
se ha trasformado a una modalidad
teórico-práctica, se ha introducido la
modalidad de extraordinarios largos, que
ha permitido reducir el porcentaje de
reprobación; y se instaló hace tres años
la Academia de Odontología, un espacio
en el que los profesores se reúnen para
actualizar sus conocimientos.

También se fundó la Academia de
Desarrollo Curricular de la carrera; se

Cumple Cuautepec 26 años

presidium

El lingüista Arrigo Cohen fue uno de los conferencistas
invitados a las jornadas de aniversario de la Clínica
Iztacala.

La Unidad de Seminarios lució pletórica a lo largo
de las diferentes conferencias.
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instrumentó el examen profesional
por computadora, se insertó la
modalidad de apoyo a la docencia e
investigación en el Servicio Social
para que los pasantes constituyan
una masa crítica de académicos en
formación, y se creó un foro para
que los estudiantes expongan sus
casos clínicos y las investigaciones
que realizan.

F i n a l m e n t e , d i j o q u e
actualmente se han remodelado 116
e q u i p o s e n l a s c l í n i c a s
odontológicas, y en la búsqueda de
mejorar el desempeño clínico y darle
mayor énfasis a la docencia en la
clínica, se implementó el paradigma
de la ética y se pretende crear
Comités de Ética en las clínicas
odontológicas, así como la
p u b l i c a c i ó n d e u n b o l e t í n
informativo.

Por su parte, y antes de su
discurso inaugural, Jesús Sandoval
se congratuló de que existe la
voluntad de celebrar un año más de
su fundación con la realización de un

evento académico cuyo fin es que su
comunidad tenga la oportunidad de
intercambiar conocimientos y
experiencias con los ponentes
invitados.

Reconoció que los servicios que
se o f recen en las c l ín i cas
odontológicas son de alta calidad
porque los estudiantes procuran
brindar atención integral a sus
pacientes, además de ofrecer sus
conocimientos a poblaciones de
escasos recursos, lo que no sucede
en las instituciones del Sector Salud.

De esta manera, mencionó a la
comunidad de la clínica que el
compromiso que las autoridades
tienen con la carrera de Odontología
es brindar mejores condiciones de
trabajo en las instalaciones de las
clínicas, por ello, es que se están
remodelando las unidades dentales
para que su formación profesional
sea más eficiente y competente.

Finalmente, agradeció tanto a los
trabajadores de base por ser
p e r s o n a s c o m p e t e n t e s y

comprometidas con su trabajo, y a los
académicos, por otorgar a los alumnos su
conocimiento y por formar cirujanos dentistas
responsables y comprometidos con su profesión,
e invitó a la comunidad académica a participar en
el cambio curricular de la carrera, con el fin de
tener un plan de estudios vanguardista que
permita a los egresados impactar en el campo
laboral.

Ana Teresa Flores Andrade

Asistentes a la ceremonia inaugural de las jornadas de
aniversario de la Clínica Cuautepec.
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Jornada de salud en la CUSI Iztacala
Se realizaron estudios de detección temprana de osteoporosis y cáncer de próstata

A
lgunas llegaron sin haber
hecho cita, otras más
asistieron de acuerdo a la
hora convenida, pero

todas ellas, alrededor de 200
personas, fueron atendidas en la
CUSI Iztacala, donde se realizaron
densitometrías, pruebas para
detectar osteoporosis, y en el caso
de los varones, estudios de
Antígeno Prostático Específico
(EPA), útiles en la detección
oportuna de cáncer en la próstata.

De esta manera, hombres y
mu je res in teg ran tes de la
comunidad , así como
habitantes de zonas aledañas a la
facultad dejaron por un rato sus
act iv idades diar ias porque,
preocupados por su salud,
acudieron a la clínica para
someterse a los estudios antes
referidos, para lo cual se contó con
el apoyo de integrantes de las
a s o c i a c i o n e s c o n t r a l a
Osteoporosis S. C., y Civil Contra
las Enfermedades Prostáticas o
Cáncer S. C., respectivamente,
quienes realizaron dichas pruebas.

En entrevista para Gaceta
Iztacala, José Luis Montes

iztacalteca

Balderas, jefe de la CUSI Iztacala,
explicó que se tenía contemplado
atender, a lo largo de todo el día, a
cerca de 200 personas, 90 de ellas
hombres que se someterían al EPA.

Sobre el particular, indicó que en
un principio se pensó en la idea de
atender a los pacientes a partir de
citas programadas vía telefónica; sin
embargo, hasta la clínica llegó un
grupo considerable de personas sin
haber concretado una cita, por lo que
se atendieron de manera alternada.

El jefe de la CUSI aclaró que
algunos de los pacientes contaban
con servicio médico, motivo por el
cual no se les abrió expediente, ya
que remitirían los resultados de los
estudios a su médico familiar.

Como se recordará, el objetivo de
esta jornada se centró en ofrecer un
servicio a la población a un precio
económico; las densitometrías
tuvieron un costo de 65 pesos y el
EPAde 150 pesos.

Con el fin de conocer su opinión
sobre el servicio que recibieron,
Gaceta Iztacala platicó con varias
personas; entre ellas, Angelina
M á r q u e z M e j í a , v e c i n a d e
Azcapotzalco, quien expresó que

ésta era su primera visita a la clínica y su agrado
por la realización de esta clase de campañas ya
que, como ella, muchas personas no cuentan con
servicio médico.

Finalmente, y luego de resaltar la importancia
de la medicina preventiva, la entrevistada calificó
como accesibles los precios de los estudios, amén
de que obtienen la interpretación de los resultados
e n e s e m i s m o m o m e n t o , a s í c o m o
recomendaciones para mejorar su salud.

Por otra parte, platicamos con David Fernando
Gutiérrez Ugalde, trabajador de la CUSI, quien
tiene 58 años y acudió para someterse al EPA; al
preguntarle sobre el trato que recibió, afirmó que
éste había sido bueno pues también recibió el
resultado sólo diez minutos después de haberse
hecho el examen.

Cabe mencionar que el EPA es un examen de
sangre donde se puede detectar el cáncer de
próstata mucho antes de tener molestias o que
sea evidente, ya que los niveles de antígeno se
elevan significativamente cuando existe cáncer.

Esta prueba no requiere de procedimientos
complicados: sólo una punción en el dedo para
extraer unas gotas de sangre y el resultado se
entrega de inmediato, además de que no se
requiere ayuno previo. Si el resultado es positivo,
indica la posibilidad de existir alguna enfermedad
prostática, que no necesariamente es cáncer, pero
si este fuera el caso, se requerirá un tacto rectal.

María Cecilia Pontes Gutiérrez
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La ofrenda de muertos ...
Viene de la página 1

Mega ofrenda en el edificio de
gobierno.
Como desde hace 14 años, la
monumental ofrenda de muertos
que se levanta en el patio del edificio
de gobierno, reunió los esfuerzos
institucionales y el entusiasmo de la
comunidad para lograr una
manifestación de cariñoso recuerdo
por a lumnos , t raba jadores ,
funcionarios y, ahora, sus familiares
fallecidos durante el año y que cuyo
objetivo reiteraría el Director de la
dependencia: “conservar las
tradiciones nacionales y romper con
las importadas pero, sobre todo, ser
un espacio a través del cual los
miembros de esta comunidad
recuerden a los seres que han
convivido con ellos y se les han
adelantado”.

En la ceremonia de encendido
de la ofrenda, celebrada la noche del
29 de octubre, Ramiro Jesús
Sandoval se refirió al importante
n ú m e r o d e f a l l e c i m i e n t o s
registrados en el año entre
miembros de la facultad y sus
familiares, y subrayó que para el
mexicano la muerte siempre le
acompaña o está junto a él, ya que
tradicionalmente ésta no le causa
temor y la festeja de diferentes
formas en todo el país.

Indicó que lo más importante de
esta celebración es la forma cómo se
honra a quienes “se nos adelantan
en el camino, y esto es una muestra
(la ofrenda) de lo que nosotros
podemos hacer. Honrarlos con una
fiesta. Honrarlos con una ceremonia
como la que llevamos a cabo aquí,
en Iztacala”

Previo al encendido de las
decenas de veladoras que dieron luz
a la ofrenda, y en un ambiente
impregnado de incienso y parafina,
el director de la facultad, Ramiro
Jesús Sandoval escuchó, en voz del
pasante de odontología, Arturo
Alejandro Esparragosa Gil, la lectura
de la calavera “Muertos y rivales”,
c o n q u e g a n ó e l ú n i c o
reconocimiento otorgado por el
jurado del

,
conformado por Carmen Uriarte,
subdirectora de Literatura, Mauricio
Molina, jefe del Departamento de
Voz Viva, ambos de la Dirección de
Literatura de la Coordinación de
Difusión Cultural de la UNAM, y
Paola Quintanar, asistente de

XVI Concurso de
Calaveras UNAM FES Iztacala

e d i c i ó n d e l a r e v i s ta

Luego de la ceremonia, los
numerosos asistentes disfrutaron de
los tradicionales atole y tamales
servidos en el lugar, con el marco
musical del “Trío Aurora”, que en
pícaras coplas también aludieron a
la invitada especial: la muerte.

La magnitud de esta ofrenda,
que en esta ocasión reprodujo la
tradición a la usanza poblana, es
ampliamente conocida por la
comunidad aledaña y las visitas de
numerosos grupos de escolares se
repitieron a lo largo de los tres días
que estuvo montado el florido altar.

Niños, adultos, jóvenes y empleados
que acudieron a la CUSI Iztacala,
fueron partícipes del encendido de la
ofrenda instalada por los integrantes
del Programa de Desarrollo Humano
y Envejecimiento Saludable y por el
Grupo Red de Apoyo a Adultos
Mayores (GRAAM) de nuestra
facultad, quienes de esta manera
persisten en el rescate de una de las
tradiciones más significativas de
n u e s t r o p a í s .

En esta ocasión, la ofrenda se
dedicó a la memoria de Hilda Arceta
Godínez y Crescencio Luna,
miembros del GRAAM, quienes se
han adelantado en el camino. Como
ha sucedido en los últimos años,
Fernando Quintanar Olguín, Carlota
Josefina García Reyes Lira y
Carolina López Gómez, académicos
responsables del programa de
Desarrollo Humano, contaron con el
apoyo de las autoridades de la CUSI
para la real ización de este
ceremonia, que contó con muchos
invitados y que, al final, incluyó la
degustación de diversos platillos
mexicanos.

Las profesoras de la Clínica de
Optometría de la FES Iztacala, junto
con los alumnos de todos los
semestres de la disciplina, erigieron
una Ofrenda de Día de Muertos para
mantener viva esta ancestral
costumbre mexicana.

Colocada en la sala de espera de
la clínica, esta ofrenda rodeada de
flores de cempasúchil, recordó a
m o r a d o r e s y v i s i t a n t e s l a
importancia de la muerte para

L o s
Universitarios.

En la CUSI Iztacala

Festín para los muertos en la
Clínica de Optometría

Detalle de la tradicional ofrenda en el edifico de Gobierno.

Camino al banquete en honor a los muertos iztacaltecas.

Ofrenda de Muertos en la CUSI Iztacala.
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nuestra cultura, además de la
veneración o respeto que se le tiene,
a pesar de ser también causa de
risas por los versos dedicados a
alguien en especial; por lo que
ofrecieron a los muertos fruta, pan y
bebida en una mesa, servida en su
honor, con el gran colorido del papel
picado y alumbrada con un
s i n n ú m e r o d e v e l a d o r a s ,
invitándolos al festín.

Como ya es tradición, en la Clínica
Odontológica El Molinito también
rindieron tributo a los muertos, con
una ofrenda que en esta ocasión fue
del estado de Yucatán, la cual
estuvo dedicada a los alumnos,
trabajadores y profesores de la
clínica que fallecieron durante el
año.

María Teresa Carreño Hernández,
jefa de dicha clínica, señaló que esta
tradición ha permitido a la comunidad
identificarse con sus tradiciones y
aprender a conservarlas, además de
que ha generado lazos de unión y
armonía entre alumnos, trabajadores
y profesores, lo que refleja que se
está cumpliendo con una de las
funciones sustantivas de la
Universidad: fomentar la cultura en los
universitarios.

Papel picado multicolor, agua,
velas, comida, imágenes de santos
y de las personas fallecidas, flores,
calaveritas, dulces y una importante
asistencia, fue el escenario en el
que A lma Gabr ie la Osor io
Hernández, responsable de este
tradicional evento, hizo la reseña de

Tributo a los muertos en La
Clínica Odontológica El
Molinito

cómo los habitantes de este estado
festejan el Día de Muertos.

Por su parte, Ramiro Jesús
Sandoval mencionó que constatar
que en la Universidad no se ha
perdido esta tradición, y en particular
en esta clínica, que lleva alrededor de
siete años colocándola, con la
particularidad de que cada año se
conoce la tradición del Día de
Muertos de algún estado de la
República Mexicana, demuestra que
existe entusiasmo e interés por
seguir conservándola.

Acatlán también se unió al festejo con
el propósito de fomentar esta
tradición en los pacientes que asisten
a la clínica, así como en la
comunidad de la clínica, ya que
reconocieron que cada vez más, por
la influencia de Estados Unidos, con
el Halloween, se está perdiendo esta
tradición prehispánica.

La ofrenda fue colocada por tres
alumnos de tercer semestre, y la
escenografía aludía a la entrada al
pueblo de Mixquic, realizada por tres
estudiantes de séptimo semestre del
grupo 1712.

Cabe señalar que María Antonia
Rivera González, secretaria de la
Clínica, también colocó una ofrenda
en la oficina de la dirección, como en
el central los alumnos de
Psicología también crearon un para
de originales ofrendas, según la
concepción prehispánica, lo mismo
que grupos de trabajadores que las
instalaron en sus áreas de trabajo.

La Clínica Acatlán también
honra a los difuntos

campus

Área de Redacción

La ofrenda prehispánica fue explicada ampliamente
por alumnos de Psicología.

Alma Osorio explica la ofrenda instalada en la Clínica
El Molinito.

En la Clínica Acatlán también se honró la memoria de
sus muertos.
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Ganadora del XVI Concurso de Calaveras de la FES Iztacala

JOSÉ ANTONIO DE LA PEÑA Y JUAN RAMÓN DE LA FUENTE
(Muertos y rivales)

A unos días de la elección para rector
dijo la parca a De la Peña
“Toñito, perdiste la razón
la rectoría, sabes, es de Juan Ramón”.

“Estás mintiendo, impía,
prosigue tu cadena de mentiras,
yo tengo las manos limpias,
y no cederé a tus intrigas”.

No terminó el académico su alegato
pues fue fulminado de una explosión
y dejado en un camposanto barato
ahí se encontró a Juan Ramón.

Uno y otro siguieron teniéndose saña,
creció con la muerte su animadversión
por lo que retomaron sus campañas
entre las calacas sin camisón.

Don José Antonio presto denunció
la cargada de los muertos
y el psicólogo replicó
que ganaría bien el voto de yertos.

En el camposanto habrá pronto
comicios
y ya es seguro no es barrunto-
que como en toda elección sin vicios
Votarán los fieles difuntos.

Arturo A. Esparragosa Gil
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Investigación

Tendrá el XXII Coloquio de Investigación nueva dinámica de trabajo

E
vento de gran tradición en nuestro , el
Coloquio de Investigación, cuya XXII edición se
llevará a cabo en la Unidad de Seminarios y
Auditorio del Centro Cultural el 18 y 19 de

noviembre próximos, ha sido modificado en su estructura
interna, con el fin de fortalecer la convivencia académica
para lo que fue concebido originalmente.

Patricia Dávila Aranda, jefa de la División de
Investigación y Posgrado e integrante del comité
organizador, explicó que la propuesta de este año sufrió
varios cambios, por lo que en lugar de semejarse a un
congreso en el que se presentaban carteles y exposiciones
orales sobre proyectos particulares, en esta ocasión se
abordarán sólo algunas de las líneas estratégicas de
investigación desarrolladas en Iztacala bajo la modalidad
de simposio, en el que intervendrán tanto investigadores de
nuestro como personalidades de otras
instituciones. La nueva dinámica también incluye la
presentación de carteles relacionados con las líneas de
investigación contenidas en el simposio.

La investigadora explicó que para tal efecto se invitó a
los coordinadores de algunas de esas líneas para que
actúen como líderes académicos, quienes compartirán e
intercambiarán opiniones con sus homólogos. En este
sentido, detalló que en total serán 22 diferentes simposios
que abarcan las áreas de la salud, educación, biología y
psicología, que se cultivan en la facultad.

La idea no es simular un congreso, aclaró; por el
contrario, se trata de que profesores y estudiantes
participen por medio de la discusión y entendimiento del
trabajo realizado por otros investigadores. Con estas
medidas también se pretende despertar el interés y evitar
que los asistentes y ponentes permanezcan sólo unos
momentos, recojan sus constancias y se retiren, tal como
ha sucedido en coloquios anteriores.

campus

campus

Esta serie de situaciones, aunadas a la
escasa convivencia académica que tenía
como objeto principal difundir el
conocimiento, se convirtieron en motivo de
preocupación para los organizadores,
quienes imprimían grandes esfuerzos en
su realización, no obstante lo poco que éste
redituaba no en el número de trabajos
presentados, sino en la calidad del diálogo,
la discusión y el conocimiento producido.

Dado lo anterior, Dávila Aranda
presentó una propuesta a Ramiro Jesús
Sandoval, director de la FES Iztacala, en la
que se explicaba la adopción de una
modalidad diferente; propuesta en la que
también intervinieron el secretario general
académico, Ignacio Peñalosa Castro, y los
jefes de las carreras que se imparten en
Iztacala.

Debido a que en este evento no se
podrán presentar trabajos sobre todas las
líneas de investigación, se tiene planeado
abrir una convocatoria y programar la
presentación de otras investigaciones en
años subsecuentes. De esta manera,
quienes participen deberán captar la
atención de profesores y alumnos no sólo
en un día y medio donde se presenten
trabajos y carteles, sino en un simposio de
dos horas en el que se abordará un tema
específico.

Cabe destacar que cada simposio
estará integrado por académicos de
Iztacala y uno o dos investigadores

externos, quienes ofrecerán un panorama
general sobre el tema afín, analizado
desde diferentes perspectivas, de manera
que el espectador pueda saber, por
ejemplo, qué se hace en nuestro ,
en la UNAM, a nivel nacional e
internacional, para que al final de la sesión
se discuta y se llegue a conclusiones
concretas, lo que permitirá a la FES
Iztacala saber el rumbo que debe tomar en
materia de investigación. “El cambio al
inter ior del coloquio, aseveró la
investigadora, es un intento de hacer algo
que pueda ser de mayor interés para que
los asistentes puedan enterarse de lo que
se hace a diferentes niveles”.

En relación a los criterios tomados en
cuenta para seleccionar las líneas de
investigación incluidas en el coloquio,
Dávila Aranda explicó que en esta ocasión,
y de acuerdo con las indicaciones del
Director, el equipo conformado por los jefes
de carrera, el secretario general académico
y la propia entrevistada, eligieron a
personas de buen nivel académico
reconocidas en el campo de investigación,
así como por la solidez académica de los
coordinadores y el impacto que la temática
de su investigación ha tenido en diferentes
ámbitos, no sólo en Iztacala, sino en la
propia Universidad, en el país e, incluso, en
el extranjero.

campus

María Cecilia Pontes Gutiérrez

Quedó constituida la Comisión de Bioseguridad

C
onforme a lo estipulado en el Reglamento de la
Ley General de Salud, toda institución que
realice investigación relacionada con ésta, debe
diseñar normas internas para cumplir con las

medidas tendientes de dicho código; por lo cual, la UNAM
creó, el 9 de febrero de 1989, un Reglamento de Seguridad
y Coordinación en Materia de Investigación para la Salud,
así lo informó a Gaceta Iztacala Ignacio Peñalosa Castro,
secretario general académico de nuestra facultad.

Señaló que en dicho reglamento se establecen cuáles
son los lineamientos que se deben cumplir para realizar
investigaciones con seres humanos, con cadáveres, y las
disposiciones generales que debe ejecutar la institución en
materia de salud.

Así como los decretos que se deben tomar en cuenta
para la bioseguridad de las Investigaciones y las
Comisiones Internas de la Investigación en Materia de
Salud, (Comisión de Ética, Bioseguridad e Investigación)
que se constituyen como órganos de consulta necesaria
en los términos de este reglamento.

Sobre el particular, Peñalosa Castro señaló que en
Iztacala se aprobó en la última sesión del Consejo Técnico,
la Comisión de Bioseguridad integrada por seis
académicos para el desarrollo de la investigación, que
involucra la utilización de dispositivos generadores de
radiaciones ionizantes y electromagnéticas, isótopos
radioactivos, microorganismos patógenos, ácidos
nucleicos recombinantes o procedimientos análogos que
puedan representar un riesgo para la salud.

Explicó que en 1988, en la entonces ENEP Iztacala se
habían implementado las comisiones de ética,
investigación y bioseguridad; sin embargo, no entraron en
función porque en aquel tiempo los proyectos de

investigación no tenían que pasar por la
revisión del Consejo Técnico para ser
aprobados, en cambio, señaló que ahora
todo proyecto tiene que ser presentado por
escrito ante dicho cuerpo colegiado para
su aprobación.

Las atribuciones que debe cumplir
esta comisión son las siguientes:

1) Emitir la opinión técnica de los
aspectos de bioseguridad de las
investigaciones propuestas, mediante la
revisión de las instalaciones, los
materiales y los demás métodos
involucrados, a fin de garantizar el
resguardo de la integridad física y biológica
del personal expuesto, de la comunidad y
el medio ambiente.

2) Realizar visitas con la periodicidad
que de te rm ine para eva lua r e l
cumpl imiento de las medidas y
recomendar modificaciones a las prácticas
de laboratorio, incluyendo la suspensión
temporal o definitiva de las investigaciones
que representen un riesgo no controlado
de infección o contaminación para los
trabajadores del laboratorio, la comunidad
o el medio ambiente.

3) Vigilar que para cada estudio se
identifique a la persona responsable de la
seguridad radiológica y física ante la
instancia gubernamental correspondiente,
para el cumplimiento de los requisitos y
obligaciones en materia de seguridad

radiológica.
Peñalosa Castro explicó que el

funcionamiento de las comisiones se
ajustará a las normas técnicas que dicte la
instancia de salud correspondiente
conforme a la legislación aplicable, así
como el reglamento interno que formule
cada comisión y lo apruebe en general el
Consejo Técnico correspondiente.

Finalmente, manifestó que con la
reconformación de esta comisión, que se
encuentra en proceso para registrarse
ante la Secretaría de Salud, la aprobación
de los proyectos de investigación por el
Consejo Técnico es más ágil, ya que dicha
comisión, con su mirada perspicaz,
permite a éste identificar cuáles son los
proyectos que deben ser autorizados.

Los académicos que integran esta
comisión son: José Guillermo Ávila
Acevedo, experto en microbiología;
Maximiliano Ibarra Barajas, experto en
Farmacología; Erasmo Negrete, experto
en Genética; Mario Arturo Rodríguez
Camacho, médico que labora en la línea de
neurociencias; Florencio Miranda Herrera,
psicólogo que trabaja aspectos de
farmacología conductual; e Irma Delfín
Alcalá, química que trabaja sobre
cuestiones de bioseguridad y seguridad en
los laboratorios.

Ana Teresa Flores Andrade
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Odontología

1er Encuentro de Pasantes de Servicio Social

C
on el propósito de que los
p a s a n t e s a p r e n d a n a
desarrollar habilidades para
discutir casos clínicos basados

en evidencias, la responsable de
Servicio Social de la carrera de Cirujano
Dentista, Rosa Amalia Galicia, organizó
el

, que se llevó a cabo en el
Aula Magna de nuestra facultad.

Para inaugurar este evento se contó
con la presencia de Carlos Matiella
Pineda, titular de la disciplina, quien se
congratuló porque se realicen este tipo
de actividades con los pasantes, ya que
se ha detectado que los jóvenes tienen
problemas cuando analizan un caso
clínico en sus diferentes facetas, las
cuales van desde cómo encontrar
correlación entre los conocimientos
básicos y clínicos, hasta cómo integrar
éstos para dar una solución adecuada.

Matiella Pineda mencionó que se va
implementar otra modalidad en estos
encuentros: la lectura dirigida de
artículos odontológicos y de otro tipo de
literatura (ensayo, filosofía, novela), que
estará a cargo de Erick Peña Castillo,
profesor de Generalidades de la carrera,
con el propósito de incitar a los jóvenes a

1er Encuentro de Pasantes de
Servicio Social

la lectura, ya que es necesario que el
cirujano dentista aprenda que “también
afuera del diente existe vida”.

Por otra parte, señaló que los
profesores part ic iparán dictando
conferencias o exponiendo los programas
de investigación que desarrollan en la
carrera; por ejemplo, en esta ocasión el
cirujano dentista Joaquín Sánchez y
Castillo presentó el

, y el médico
cirujano Javier Novales expuso el

Sobre el particular, manifestó que la
investigación es otra modalidad que es
necesario promover en la carrera,
principalmente en estas actividades, con
el fin de que cada vez más pasantes estén
inmersos en un proyecto de investigación
que les permita elevar su nivel académico
para ofrecer, en la práctica clínica,
atención de calidad con responsabilidad.

Para concluir, invitó a los alumnos a
ser parte de esta experiencia en la que
podrán actualizar o reafirmar sus
conocimientos y obtener un mejor
desempeño en su examen profesional.

En este primer encuentro los alumnos
de las ocho clínicas

Programa de Salud
Bucal a Escolares Marginales

Programa de Atención Integral a la Salud
delAdolescente.

odontológicas

ofrecieron una semblanza de éstas, y abrieron este
coloquio Jesús Paredes Alva e Israel Sánchez
Escudero, pasantes de la Clínica Acatlán, con los temas

y de la Clínica Cuautitlán,
Mónica Flores Andrade, con el tema

Cabe señalar que estos encuentros se
llevarán a cabo de manera quincenal los viernes de cada
mes. El segundo encuentro será el próximo 14 de
noviembre en el aula 501, a las 8:00 de la mañana.

Aditamentos de Semiprecisión y Diabetes en
Manifestaciones Orales;

Periochips de
Clorhexidina.

Ana Teresa Flores Andrade

Carlos Matiella y Rosa Amalia Galicia
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SEGURO DE VIDA GRUPO

Académicos, funcionarios y personal de confianza
METLIFE MEXICO

Prórroga de cobertura
de esta póliza con:

(antes Hidalgo)
POR PERÍODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2003 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2004

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
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Desarrollo Académico

Fortalecen identidad del docente de Optometría

Continúa Optometría el apoyo al programa Ver bien para aprender mejor

C
on el propósito de fortalecer la integración e
identidad de la carrera de Optometría en la
FES Iztacala, se llevó a cabo el

en el que
participó el 97% de la planta docente de la disciplina y
donde se abordaron aspectos éticos y humanistas a fin
de que ellos los promuevan entre sus alumnos.

De acuerdo a información proporcionada por Roque
J. Olivares Vázquez, coordinador del taller, la
organización de éste tuvo como base el hecho de que
esta carrera es la más joven de la dependencia, al igual
que su planta docente, por lo que se encuentra en un
proceso de ajuste y consolidación.

Taller de
Identidad del Docente Universitario

Aunado a ello se encuentra la baja
identidad de los egresados de la misma
debido, primero, a que algunos de ellos
no eligieron esta disciplina y, segundo,
por ser una carrera de reciente creación,
lo cual hace necesario fortalecer su
identidad; aspecto que, apuntó, debe
comenzar con los docentes de la misma
para que puedan transmitirlo a los
alumnos.

Con base en ambos aspectos se
presentó el proyecto de dicho taller, el
cual se impartió en la Unidad de
Seminarios a lo largo de 12 horas de
trabajo distribuidas en tres sesiones,
durante las cuales se abordaron temas
como las condiciones actuales de la
educación superior y el papel de las
universidades públicas, así como la
recuperación y fortalecimiento de los
valores universitarios; en el sentido,
señaló, de que los egresados cumplan su
función social desde una perspectiva
crítica y ética, con un desarrollo
humanista, tecnológico y científico,
además de abordar los modelos
contemporáneos de la enseñanza en

salud en las universidades públicas.
El también secretario de Desarrollo y

Relaciones Institucionales indicó que en
el taller se abordaron formas de
integración encaminadas a fomentar la
identidad del docente a través del
desarrollo personal y grupos de trabajo;
además de los valores del profesional de
la optometría, los recursos y debilidades
de la carrera, los compromisos que cada
miembro asume y las competencias
profesionales del docente.

Apuntó que la idea es continuar con
este taller sistemáticamente, de tal
manera que se lleven a cabo reuniones
periódicas con los maestros para que se
fortalezcan como grupo de trabajo y por,
ende, a la disciplina.

Finalmente, señaló que estas son
acciones importantes que instituyen el
trabajo del docente, además de
fortalecer su labor universitaria y la
conciencia de los estudiantes en lo social
y los valores universitar ios, la
investigación y el desarrollo tecnológico.

Esther López
Aspecto del taller.
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L
as brigadas de la carrera de Optometría de
la FES Iztacala, que desde hace más seis
años participan de manera permanente en
el programa nacional

, son un claro ejemplo del gran
compromiso que mantiene la Universidad, en
materia de salud visual, con los educandos del nivel
básico de todo el país.

Reconocidos por diversas entidades, por la
responsabilidad adquirida en este programa que
beneficia a niños de primarias y secundarias, los
estudiantes de optometría realizaron otro par de
brigadas en los estados de Oaxaca y Jalisco, donde
atendieron, en conjunto, a 14 mil infantes y
adolescentes de estas entidades.

De acuerdo a información proporcionada por el
jefe de la Clínica de Optometría, David Romero
López, desde 1996 la UNAM ha apoyado este
programa con brigadas estudiantiles; las cuales, en
el pasado mes laboraron, primero, en el estado de
Oaxaca, donde por dos semanas 18 estudiantes y
pasantes atendieron a 9 mil estudiantes.
Posteriormente visitaron Jalisco, donde 23
alumnos, durante una semana, revisaron a 5 mil
estudiantes del nivel básico.

En este sentido, señaló que la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y los gobiernos de cada
entidad federativa organizan las visitas de las
brigadas, de tal manera que el estado interesado en
la visita de los brigadistas lo solicita a la universidad
correspondiente, corriendo por su cuenta gastos de
transporte, hospedaje y alimentación; en tanto que

Ver bien para

aprender mejor

la SEP, organiza las visitas a las
escuelas.

La FES Iztacala, a la par con el
Instituto Politécnico Nacional, es
normalmente requerida por los
estados de sur y centro del país,
debido a su ubicación; es por ello que
la disciplina tiene cuatro años
realizando los exámenes visuales de
Oaxaca, y dos años y medio en
Jalisco.

Los brigadistas , de
los últimos semestres de la carrera,
llevan a cabo una revisión visual que
va desde los aspectos refractivos
hasta los patológicos; para ello,
cuentan con su propio estuche de
diagnóstico que sirve para determinar
graduaciones y exámenes de salud
visual, y la clínica les presta la caja de
pruebas para la corrección óptica. A
veces, cuentan con medicamentos
que les obsequian los laboratorios
farmacéuticos y cuyas pruebas
regalan a quien lo requiere en las
comunidades de bajos recursos.

De esta forma, los estudiantes de
optometría ofrecen un importante
servicio en pro de la salud visual, a la
vez que adquieren destrezas,
conocimientos y aprenden a trabajar
bajo presión dado el gran número de

iztacaltecas

estudiantes por atender; cualidades
que les han permitido forjar una
importante presencia en estos
e s t a d o s , d o n d e r e c o n o c e n
ampliamente su labor.

Romero López expresó que la
entrega de los lentes a quien los
necesita, la llevan a cabo, por partes
iguales, la entidad federativa y la SEP.

Asimismo, indicó que todos los
estudiantes acuden, por lo menos,
una vez a estas brigadas y que su
actividad académica no se ve
afectada, pues los profesores les
permiten asistir y, posteriormente, los
apoyan con asesorías. Agregó que la
carrera, aparte de estas brigadas,
participa en el examen médico anual,
en el Programa de Atención Integral a
la Salud del Adolescente, y visita las
e s c u e l a s d e l m u n i c i p i o d e
Tlalnepantla cuando éstas lo
solicitan.

F i n a l m e n t e , i n f o r m ó q u e
posiblemente Iztacala sea invitada a
la entrega de lentes en Oaxaca y que,
en marzo próximo, regresará una
brigada a Jalisco para continuar con
la evaluación de la salud visual de los
infantes de la entidad.

Esther López
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Mérito Estudiantil

Reconocimiento de la Sedesol a 11 pr
Social de Iztacala

estadores de Servicio

Conferencia en el Metro sobre uso tra
mexicanas

dicional de las plantas

1
03 estudiantes de la UNAM, entre ellos
11 de la FES Iztacala, recibieron el

con el que la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
premia el compromiso y la solidaridad que
adquirieron con zonas marginadas del país.

Los reconocidos con un
estímulo económico fueron Adriana Lizbeth
Alcántara Galindo, Jenny Gabriela Padilla
Carrillo y MagaliAhtziri Santillán Ramírez, de la
carrera de Biología; Karina Ramírez Díaz,
Nancy Samantha Ham López, Fátima Castro
Arriaga, Martha Patricia García Licea y Norma
Angélica Sáenz Morales, de la carrera de
Enfermería a nivel técnico; Martha Evely
Vilchis Aguilar y Adrián Calzada Salazar de la
carrera de Medicina, y David Jiménez
Rodríguez, de la carrera de Psicología.

Encabezaron la ceremonia Alberto Pérez
Blas, secretario de Servicios a la Comunidad
Universitaria, quien asistió en representación
del rector de la UNAM, Juan Ramón de la
Fuente; Gustavo Serrano y María Juana Vera,
director y directora general adjunta de Políticas
Sociales de la Sedesol, respectivamente;
María Luisa Celis Barragán, directora general
de Orientación y Servicios Educativos de la
Universidad, y José Antonio Cruz, director
operativo del Programa Jóvenes por México,
de la Dirección General de ServiciosAsociados
de la Sedesol.

El Auditorio Alfonso Caso de Ciudad
Universitaria fue el espacio elegido para la
realización de esta ceremonia, en la que
Alberto Pérez Blas subrayó que en una nación
como la nuestra, donde más de la mitad de la
población vive en condiciones de pobreza, la

Reconocimiento Nacional al Servicio
Social Comunitario 2003,

iztacaltecas

participación de estudiantes en programas de
servicio social comunitario constituye una
estrategia para ayudar a superar las
condiciones imperantes de muchas regiones
del país, en la medida que construye y refuerza
los valores asociados a la responsabilidad,
solidaridad, reciprocidad y el humanismo.

Afirmó que con este reconocimiento se
valora el desempeño ejemplar de las y los
jóvenes prestadores de servicio social que han
destacado por su vocación de servicio y por su
compromiso solidario con México.

Luego de expresar que por más de seis
décadas, y como parte de su última etapa
formativa, los estudiantes han aportado sus
conocimientos, creatividad e inteligencia a favor
de miles de comunidades rurales y urbanas,
prioritariamente marginadas y de los más
diversos sectores productivos del país, Pérez
Blas aseguró que debido a la visión renovada de
la Sedesol es posible articular esfuerzos entre
las instituciones educativas y los sectores
gubernamental, productivo y social y compartir
el reto de llegar a las comunidades menos
favorecidas para contribuir a que superen sus
rezagos.

Por su parte, Gustavo Serrano resaltó que
la Universidad, a la que consideró la institución
de educación superior más grande de México,
cuente con un sólido servicio social al que
calificó como una hipoteca intelectual, por la que
los estudiantes pagan cierto número de horas
por el privilegio de haber cursado una carrera, y
explicó que este año la Secretaría recibió más
de mi l propuestas para obtener e l
reconocimiento al servicio social en las
categoríasA, estudiante de nivel medio superior;
AA, alumnos de nivel superior, y B, docentes.

Agregó que anualmente miles de estudiantes universitarios
prestan su servicio social, lo que se traduce en muchas horas de
trabajo en beneficio de comunidades necesitadas, por lo que, a
nombre de los más pobres, felicitó a la institución en general y a
los padres de familia, en particular, por el sacrificio efectuado
para sacar a sus hijos adelante.

Cabe mencionar que este año la Sedesol entregó estímulos
a cerca de 270 jóvenes prestadores de servicio social de
diversas instituciones de educación superior, entre públicas y
privadas de todo el país, lo que significa que la UNAM obtuvo
más de la tercera parte de dichos reconocimientos.

En nombre de los estudiantes distinguidos, Sandra Liliana
Palacios Azpeitia, de la Facultad de Medicina, expresó que ésta
ha sido la mejor experiencia que ha tenido, ya que le permitió
madurar como ser humano y como profesionista, además de que
descubrió la capacidad para aplicar sus conocimientos, salir
adelante y comprometerse con la gente.

María Cecilia Pontes Gu iérrezt

P
ara contribuir al esfuerzo por
aproximar los avances del
conocimiento en la ciencia y la
tecnología al grueso de la

población usuaria del Metro, Ma. Edith
López Villafranco, jefa del Herbario de la
FES Iztacala, impartió la conferencia “Uso
tradicional de la vegetación de México”,
como parte de la actividad

organizada por el
Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Llevada a cabo en el espacio de
exposiciones de la estación La Raza, en
esta conferencia la académica habló sobre
los diversos usos que tienen las plantas,
que pueden ser utilizadas como alimento,
para cuestiones de salud, ornato, como
fibras o para preparar bebidas, entre otras.

En interacción con el público asistente,
que se fue sumando conforme se desarrolló
la ponencia, se indicó que, a lo largo de la
historia, el hombre ha hecho uso de las
plantas para diferentes fines y ha sido parte,
en el caso de México, de su cultura, porque
a muchas de ellas se les han dado atributos
diferentes a su naturaleza orgánica, como
tener un sábila con un listón rojo en la casa o

Octubre Mes de
la Ciencia y Tecnología,

el comercio para tener buena suerte o
contrarrestar las envidias.

México es, en el ámbito mundial, el
cuarto país con mayor diversidad vegetal, lo
que lo hace un país rico, ya que cuenta con
diferentes tipos de vegetación como la de
zonas áridas, tropicales, selvática,
pastizales, bosques de encinos y de niebla,
etcétera.

De muchas plantas se tiene un uso
industrial, como el coco, fruto de la palmera,
del cual su agua tiene un uso medicinal, ya
que actúa contra las amibas, y sirve para
producir aceite. El agave es otra de las
plantas que se utilizan para la obtención de
fibras, las cuales se usan en la jarcería
(cestos, mecates o mecapales), estos
últimos de uso en las zonas indígenas; o de
la marihuana, de la que también se obtienen
fibras y es usada medicinalmente para tratar
el reumatismo.

Otras se usan para la adivinación; por
ejemplo, en San Luis Potosí, los curanderos
utilizan el maíz para adivinar el padecimiento
de las personas que acuden a ellos.

Una utilidad más es la ornamental,
donde se utilizan principalmente flores o

follaje -hojas normalmente de gran tamaño-, las cuales
normalmente se caracterizan por ser altamente tóxicas.

También se utilizan en dulces -camote-, para leña,
realización de máscaras, plantas ceremoniales, para
tendederos, escobas, para envoltura, macetas, techos,
como símbolos patrios laurel y nopal-, en bebidas,
aromatizantes, etcétera.

De entre las plantas mencionadas, la Nochebuena,
aparte de ser ornamental y tóxica, tiene un uso medicinal -
no ingerido- para los mezquinos; y la flor de árnica, para los
golpes y la tos, además de usarse para jabones, shampoo,
pomadas, y es estudiada en Estados Unidos para combatir
el cáncer. El tabaco que, además de ser ornamental, asado
se utiliza para el dolor de pecho; el chayote sirve como
alimento y sus guías se usan disminuir la presión arterial, y
el gordolobo, que sirve para la tos pero, en este caso, se
debe tener cuidado, ya que existen tres tipos, de los cuales
dos son tóxicos.

Muchas fueron las plantas mencionadas que
despertaron gran interés entre los asistentes, a quienes se
invitó a los herbarios de la FES Iztacala y del Seguro Social
para conocer de cerca los usos de las plantas con las que
cuenta el país.

Esther López

Orgullosos galardonados.
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Calendario de Educación Continua

DIPLOMADOS

CURSOS

Prevención, Identificación y
Atención delAbuso Sexual

Estomatología Legal y Forense:
Formación de Peritos

Aproximaciones al Trastorno
por Déficit deAtención

Estrategias de Intervención para
Estrés Postraumático

Manejo de los Problemas
Conductuales en el Niño

Psicología de la Muerte

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”

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

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

Coordinadora Académica: Lic. Rosa
Elena Alcántara González
Fecha: 3 de Noviembre al 3 de
Diciembre de 2003
Duración: 40 horas
Horario: Lunes y Miércoles de 16:00 a
20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Ponente: Lic. Leticia Cervantes Jiménez
Fecha: 5 al 26 de Noviembre de 2003
Duración: 20 horas
Horario: Miércoles de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Ponente: M.C. Federico Rebolledo Mota
Fecha: 10 al 13 de Noviembre de 2003
Duración: 24 horas
Horario: Lunes a Jueves de 14:00 a
20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala
Neuroterapia y Movimiento
Ponente: Mtro. Hugo Fernández Peña
Fecha: 10 al 13 de Noviembre de 2003

Duración: 20 horas
Horario: Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00
hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Ponente: L.E.O. Ramón Augusto Angulo
Monroy
Fecha: 24 de Noviembre al 5 de
Diciembre de 2003
Duración: 40 Hrs.
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a
13:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Coordinador: L.E.O. Ramón Agusto
Angulo Monroy
Fecha: 10 de Noviembre del 2003
Medicina Tradicional, Alternativa y
Complementaria; Parte Importante en la
Formación de Profesionales de la Salud
Horario: 12:00 a 14:00 Hrs
Sede emisora: Unidad de Seminarios
Iztacala

Coordinadora: Lic. María Del Rocío
Zepeda Rocha
Fecha:
11 de Noviembre “Aspectos
Psicosociales del Abuso Sexual a
Menores”
18 de Noviembre “Evaluación del Riesgo
y Medidas de Seguridad para Casos de
Maltrato”
Horario: 16:00 a 18:00 Hrs.
Sede emisora: Unidad de Seminarios
Iztacala

Ponente: Dr. Eugenio Camarena
Ocampo
Fecha: 12 de Noviembre de 2003
Horario: 10:00 a 12:00 Hrs.
Sede emisora: Unidad de Seminarios
Iztacala

En Coordinación con el PUEG,
UNAM
Fechas
1 2 d e N o v i e m b r e “ E l
F o r t a l e c i m i e n t o d e l
Multiculturalismo Nacional”
19 de Noviembre “La Violencia
Familiar: Un Delito Invisible”
26 de Noviembre “Las Múltiples
Expresiones de la Sexualidad”
3 de Diciembre “El Derecho a la

Masaje Infantil Terapéutico

C i c l o : M e d i c i n a Tr a d i c i o n a l ,
Alternativa y Complementaria: Usos e
Impacto en el México de Hoy

Ciclo: Violencia Familiar

Evaluación y Trabajo enAula

Ciclo: En Búsqueda de la
Equidad entre Mujeres y
Hombres

VIDEO
CONFERENCIAS

Salud”
Horario: 18:00 a 20:00 Hrs.
Sede receptora: Unidad de Seminarios
Iztacala

Coordinadora: Mtra. Alba Luz Robles
Mendoza
Fechas:
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.
Duración: 10 hrs.
Sede emisora: Unidad de Seminarios
Iztacala

Coordinadora: C.D. Xochitl Salas
González
Fechas:
13 de Noviembre del 2003. “La
Importancia de la Odontología Forense en
los Desastres”
27 de Noviembre del 2003. “Mordeduras”
4 de Diciembre del 2003. “Necropsia Oral”
Horario: 8:00 a 10:00 Hrs.
Sede emisora: Unidad de Seminarios
Iztacala

Ponentes: Mtra. Ma. Concepción Torres
Rodríguez y M.C. Enrique Pérez Pastén
Fecha: 24 de Noviembre de 2003
Horario: 10:00 a 12:00 Hrs.
Sede emisora: Unidad de Seminarios
Iztacala

Coordinadora: Mtra. Lourdes Paredes
Breña
Fecha: 3 de Diciembre de 2003
Horario: 16:00 a 18:00 Hrs.
Sede emisora: Unidad de Seminarios
Iztacala

Ciclo de Conferencias: La
Psicología Criminológica y sus
Perspectivas

Ciclo : La Odontología en la
Procuración de Justicia

Diabetes un Problema de Salud
Pública

Cuadros de Vacunación

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:
E-mail: anajur@servidor.unam.mx
albpsic@campus.iztacala.unam.mx

http://deu.iztacala.unam.mx

Dvillareal@campus.iztacala.unam.mx
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Vida Deportiva

También las trabajadoras triunfan en el
Se corona equipo femenil de voleibol en el Torneo de la Zona

deporte
Norte

L
a continua participación de
los equipos deportivos de la
FES Iztacala en los diversos
torneos a los que son

invitados ha dado importantes logros
a la facultad; ejemplo de ello es el
selectivo de voleibol femenil de
t r a b a j a d o r a s d e e s t a
multidisciplinaria, que se adjudicó la
primera posición del

al vencer a los equipos de la
ENEPAcatlán y CCH Naucalpan.

Con el propósito de hacer
partícipe de este logro a las
autoridades de la dependencia y
entregar el trofeo obtenido, las
integrantes del selectivo se reunieron
en la Sala de Consejo Técnico con el
director, Ramiro Jesús Sandoval,
quien mencionó que mensualmente
está informado sobre las actividades
deport ivas, por lo que supo
oportunamente de dicho triunfo.

Asimismo, señaló que siempre
recibe a quien lo solicita, ya que su
intención es conocer la opinión de
todas las personas que trabajan y
conviven en la facultad.

De igual forma, expresó que el
hecho de ser trabajadoras y dedicar
parte de su tiempo al deporte es
importante para la institución, por lo
que continuarán apoyando esta
dinámica.

En este sentido, indicó que en
Iztacala hay dos dinámicas difíciles de
permear: la cultura y el deporte, a las
que debe dedicarse parte del tiempo
libre, mucho del cual se pierde en
acciones inútiles como ver televisión o
hablar por teléfono durante largos
periodos.

Subrayó que la cultura y el deporte
son elementos muy útiles en la

Torneo Zona
Norte

dinámica de la salud física y mental de
cualquier sujeto; es por ello que
reconoció la actividad deportiva de
este grupo de trabajadoras e indicó:
“Celebro mucho que ustedes, aparte
de su trabajo, se den tiempo para
poder desarrollar actividades en las
cuales, además, son competitivas”.

Finalmente las motivó a continuar
esforzándose para obtener mayores
triunfos y las felicitó por este primer
logro.

Por su parte, las integrantes del
equipo aprovecharon la reunión para
exteriorizar sus inquietudes al director,
a quien agradecieron y solicitaron se
les siga apoyando para continuar con
su práctica deportiva, sin descuidar,
indicaron, su responsabilidad laboral.

Asimismo, señalaron que si
inicialmente lo vieron como un ,
hoy la práctica del voleibol tiene otro
significado, pues les ha ayudado a
desarrollarse de manera personal y
colectiva.

Por otra parte, el entrenador del
selectivo, Rubén Ávila Vargas,
también trabajador de la facultad,
señaló a Gaceta Iztacala que este
torneo fue organizado por el STUNAM,
y que el selectivo se conformó con
cinco integrantes de cada uno de los
equipos de trabajadoras -Monarcas y
Combinadas- que hay en Iztacala.

Al referirse a los partidos que les
dieron el triunfo, señaló que el primer
juego fue contra el representativo de la
ENEPAcatlán, al que vencieron en dos
sets (25-23 y 25-16), y el segundo fue
contra el de CCH Naucalpan, al que se
impusieron por un marcador de 25-14
y 25-12.

E n t a n t o , l a s j u g a d o r a s
mencionaron que, como selectivo,

hobby

sólo tuvieron tres días para entrenar antes del
torneo, lo que resultó un poco difícil debido a que
eran de equipos distintos, además de tener
personalidades y caracteres diferentes, pero
finalmente lograron integrarse para salir triunfadoras
en este torneo.

Con dos años de experiencia en el voleibol,
estos equipos han tenido encuentros con
representativos de la SEP y del Reclusorio Norte
femenil y organizaron un encuentro abierto antes de
las pasadas vacaciones de verano para tener una
mayor práctica, lo cual piensan repetir antes de la
temporada vacacional de diciembre.

Las integrantes de este selectivo son: Eva
Hernández López, Ma. de Lourdes Rivera González,
Rosa María Muñiz Reyes, Silvia Sánchez Flores,
Sandra Palma Aclixqueño, Olivia Alvarado Copado,
Ana Claudia Zaldivar Castro, Ma. Elena Martínez
Gallegos, Gloria González López y Martha Zetina
González.

Esther López con información de Cecilia Pontes

El trofeo logrado por las esforzadas jugadoras fue
entregado a la Facultad.
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Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Iztacala

lamenta el sensible fallecimiento del Señor

quien tuviera a su cargo el diseño y formación
De este órgano informativo.

El deceso ocurrió el pasado 3 de noviembre, en la Ciudad de México.

.
Jorge Ricardo Delgado Zárate

Descanse en paz.




