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Proyecto Genoma Humano El ADN ¿De quién se secuenció?
Tercera de cuatro partes
                                                                                                 Por M. en C. Laura Castañeda Partida*

l PGH Público llamó a voluntarios en la 
ciudad de Búfalo, en Nueva York, hasta Equedar una lista de 20 personas. 

Finalmente se escogieron un hombre y una 
mujer de manera totalmente anónima cuyos 
nombres y origen racial se desconoce (?) a 
propósito.

El PGH Privado (Celera) afirma (con 
muchos cuestionamientos) que secuenció cinco 
ADN's: una persona de raza negra, otra de raza 
asiática, una de origen hispánico y dos personas 
de raza caucásica. A pregunta expresa, el Dr. 
Venter no negó ni afirmó ser una de las personas 
de raza caucásica seleccionadas: “¿A qué 
científico no le gustaría tener la secuencia de su 
ADN? No puedo revelar esa información” 
contestó sonriente.

El día del anuncio conjunto en Washington, 
el Dr. Venter nos dio buenas noticias: “En los 
cinco genomas que hemos descifrado no hay 

modo de distinguir una etnia de otra... El criterio 
de raza no tiene ninguna base científica; solo 
somos diferentes en un 0.2 % unos de otros”. 

Pero...¿cómo secuenciar 3,200 millones de 
pares de bases?
De la misma manera que un niño rompe un 
juguete para saber de qué está hecho y cómo 
funciona, fue necesario tomar cada uno de los 23 
cromosomas humanos y romperlo en pedazos a 
partir de secuencias de ADN que se usaron 
como “marcadores” (sitios físicos de referencia a 
lo largo de cada cromosoma) gracias a sus 
características, armar los fragmentos con los 
genes en el orden correcto y secuenciar las 
bases. 

A continuación mencionaremos brevemente 
los tipos de marcadores genéticos utilizados 
para construir el mapa físico  de cada 
cromosoma humano :

1) Microsatélites: Un microsatélite es un 
fragmento de ADN de 2 a 4 bases repetido en 
tandem; por ejemplo: CAG-CAG-CAG-CAG. El 
número de repetidos en un microsatélite fluctúa 
de persona a persona, así que son marcadores 
utilizados para distinguir a los individuos. Los 
microsatélites están regados por todo el genoma 
y se pueden detectar por PCR. Se usan desde 
1989.

2) STS (sequence tagged sites): Sitios con 
secuencias marcadas o etiquetadas. Son 
fragmentos de ADN único que la PCR puede 
detectar fácilmente con gran utilidad para hacer 
mapas físicos de cromosomas humanos. La 
PCR puede comprobar si los STS´s están 
presentes dentro de diferentes fragmentos de 
ADN y asignarlos correctamente a sus sitios 
exactos en el o los cromosomas. Se usan desde 
1989.

3) EST (expressed-sequence tag ): 
Marcador de secuencia expresada. Es un 
fragmento de ADN hecho por transcriptasa 
reversa a partir de una porción de ARN 
mensajero. Como tales, todos los EST´s son 
réplicas de secuencias de genes verdaderos. 
Craig Venter los propuso en junio de 1991 como 

una herramienta para encontrar genes en el 
genoma. Como sólo una porción relativamente 
pequeña (una décima parte) del genoma 
humano se transcribe o expresa, ver los EST´s 
es una manera de “ver” las secuencias 
claramente funcionales del genoma que el 
núcleo manda al resto de la célula.

4) SNP (single nucleotide polymorphisms): 
Polimorfismos de un solo nucleótido. Son 
secuencias de ADN diferentes por un solo 
nucleót ido, por ejemplo: ACTGACTG, 
ACTTACTG. Representan la diferencia mínima 
entre un gen y sus variantes o “formas” y, por 
tanto, entre un individuo y otro. Estos 
marcadores se han utilizado mucho para 
detectar padecimientos de origen genético como 
: fibrosis quística, enfermedad de Huntington o la 
enfermedad de Tay-Sachs.
  5) RFLP (restriction fragment lenght 
polymorphism): Polimorfismo en la longitud de 
un fragmento de restricción. Son fragmentos de 
ADN resultado de “cortes” hechos por enzimas 
de restricción en sitios de ADN con palíndrome 
(es decir, que se “leen” igual de izquierda a 
derecha y viceversa) y a lo largo de los cuales 
podemos encontrar secuencias variantes 
(polimorfismos) de un mismo gen.
Ahora bien:
* El mapa físico de 1a.  generación fue hecho con 
RFLP's.
* El mapa físico de 2a.  generación (de todo el 
genoma humano) fue hecho en Francia con 
marcadores tipo microsatélites.
* En 1994 el PGH Público completó un mapa con 
más de 6 mil marcadores con un promedio de 
700 mil pares de bases entre un marcador y otro. 
* En 1995 se tenía un mapa físico hecho a partir 
de 15, 086 STS´s con un promedio de 199 mil 
pares de bases entre un marcador y otro.
*Para septiembre de 1996 se habían analizado 
280 mil EST's. Como NO hay 280 mil genes 
humanos (actualmente se cree existen 35 mil 
funcionales) se concluye que cada gen puede 
originar varios EST´s.

El PGH Público utilizó la estrategia “clona 
por clona” propuesta por el Dr. Watson, que 
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consistía en “digerir” (cortar) el ADN con 
enzimas de restricción hasta secuencias de 
entre 100 mil y 300 mil pares de bases para 
meter las  en  bac te r ias  como BAC´s  
(Cromosomas Artificiales de Bacteria, en 
español). Después que las bacterias se 
dividieran habría muchas copias  (clonas) del 
ADN, que se volverían a digerir (cortar) o no, y 
podrían colocarse los genes como piezas de 
rompecabezas en el orden correcto en base al 
mapa físico hecho con marcadores genéticos y 
quedar listos para secuenciarse posteriormente.

Habiendo comenzado oficialmente entre 
1989 y 1990, el mapa físico por marcadores 
genéticos del PGH Público  estuvo listo hasta 
1999 (lo cual desesperó a Venter y lo orilló a 
dejar el Proyecto años antes); después 
comenzó la etapa de secuenciación a escala 
total en marzo de ese año (recordemos que 
Venter había fundado Celera en Mayo de 1998 y 
prometía la secuencia completa para el 2000). 
En diciembre de 1999 se había secuenciado 
completamente el primer cromosoma humano: 
el 22. Para marzo del 2000, los equipos alemán y 
japonés del PGH Público habían secuenciado el 
cromosoma humano 21 (es decir, 33.5 millones 
de pares de bases que codifican menos de 300 
genes).

El PGH Privado utilizó la técnica de 
“escopeta de genoma total” (total genome 
“shotgun”) inventada por el Dr. Venter, la cual 
fuerza a pasar el ADN en solución salina por una 
jeringa partiéndolo de un golpe y al azar en 70 
millones de pedazos (de 2 mil pares de bases 
cada uno) para secuenciarlos en el orden 
correcto con marcadores tipo EST (expressed 
sequence tags) que el mismo Venter había 
propuesto desde junio de 1991 y estudiado 
hasta 1996, antes de renunciar al PGH Público.

Para la secuenciación, Celera utilizó 300 
secuenciadores automáticos de 96 capilares 
cada uno operados por robots las 24 horas del 
d ía,  los 365 días del   año y 600 
supercomputadoras Compaq para leer y 
“empalmar” las secuencias a un ritmo de 17 
millones 280 mil bases por día.

El problema de la técnica de Venter es que 
se generan 40 mil “agujeros” porque se pierde 
ADN. Por tanto, sus críticos preguntan: “¿La 
recomposición de fragmentos es fiable?”

Por otra parte, ambos métodos dejaron 
huecos (“gaps”) en sus respectivas secuencias, 
los cuales fueron “parchados” después. Estos 
estaban cerca de los centrómeros de los 
cromosomas donde hay muchas secuencias 
repetidas y cuyo orden es difícil de encontrar 
(como toda la sección azul, negra o verde de un 
rompecabezas). Con todo, la secuencia 
consenso final del genoma humano llegó el mes 
de abril de 2003 con un 99.99% de certeza, lo 
que equivale a sólo un error en cada 10 mil 
bases y fue publicada en la revista Nature que en 
abril de 1953 había publicado el artículo de una 
página y 900 palabras en inglés que Watson y 
Crick escribieron detallando la estructura 
química del ADN, coronando así 50 años 
investigación en ciencias naturales.

*Académica de la carrera de Biología, adscrita al 
Lab. de Genética Toxicológica

Peyote
               Por Miguel Alarcón M.*

ra a sí mismo a quien observaba. No estaba viendo a 
nadie más. Era como si estuviera viéndose caminar al Emismo tiempo que lo hacia. Su mirada era la que 

reproducía cada una de sus imágenes al caminar, las cuales 
eran color sepia, como una vieja película con escenas actuales. 

Intrigado por su deformada realidad, se talló los ojos para 
cerciorarse de que no se tratara de una cuestión meramente 
física, lo que descartó al retirar lentamente sus delgadas manos 
de la cara; haciendo un segundo esfuerzo mental, trató de 
reconocer el lugar, dio un giro de 180 grados para observar el 
sitio en su totalidad que, al parecer, era el Centro Histórico de la 
ciudad. En ese momento y después de dicho descubrimiento, 
empezó a ver que la gente estaba desnuda y sus pasos 
retrocedían; es decir, estaban caminando hacia atrás… todo 
parecía tan natural.

Para entonces, ya había caminado hasta el final de la 
plaza. Fue cuando empezó a sentir los pies húmedos; al bajar la 
mirada se dio cuenta que se encontraba a la orilla del mar; era la 
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arena húmeda de la playa la que estaba pisando. Inmediatamente, volteó para ver si la plaza seguía ahí 
y se percató de que la playa sólo dividía la plaza de la catedral.

La catedral, en segundos, se había cubierto de hierba; ya estaba en ruinas para cuando volteó; 
parecía un cuadro mal logrado de un lugar que nadie visitaba. Dos minutos después de ver fijamente la 
catedral, se percató de que llovía en una parte de la plaza. Decidió regresar al lugar donde había 
iniciado su recorrido y en su camino escuchó ruidos extraños; a su derecha se encontraban dos 
personas sobre una fina tabla de caoba. Eran un hombre y una mujer compartiendo sus cuerpos. La 
pareja no parecía avergonzada; al contrario, se trataba, según su percepción, de una exhibición de 
amor al aire libre, cual obra de teatro callejero.

Con cientos de preguntas en su mente, siguió caminado hacia donde llovía; entonces sintió un 
extraño calor en su mano derecha. Era la mano de una mujer, también desnuda, que caminaba a su 
lado tomándolo de la  mano. La misteriosa mujer, de cabello largo y castaño, de ojos color miel y tez 
blanca, lucía un extraño paisaje pintado en el cuerpo, al parecer al óleo. Tal vez por miedo decidió no 
preguntar nada, pero tampoco la soltó; su presencia, de alguna manera, le resultaba agradable; ella lo 
guió hasta una esquina de la plaza, donde ahora los dos sintieron la brisa del mar, pero esta vez sólo 
pudieron escucharla, pues ya era de noche y apenas alcanzaban a ver lo que los faros cercanos 
iluminaban. Mirando a su pareja a los ojos, le pidió que volvieran. 

De pronto, en un momento de lucidez, decidió sacar de la bolsa su cartera, buscando 
desesperadamente una  credencial donde se identificara, pero la credencial, aunque perfectamente 
plastificada, estaba en blanco, no contenía nada, así que la guardó nuevamente en la bolsa y siguió su 
camino. En un instante la mujer ya había desaparecido, trató de encontrarla entre la gente, pero fue 
inútil; ya no estaba cerca. En su búsqueda, su mirada topó con otro rostro conocido, se le acercó un 
poco y lo reconoció inmediatamente; era el Presidente de la República que caminaba por la plaza 
acompañado de su familia; evidentemente toda la gente lo conocía, pero nadie se le acercaba, 
sencillamente porque era una familia más… una familia cualquiera en un domingo cualquiera.

Cansado ya de caminar, pensó en sentarse para observar su entorno y tratar de descifrar lo que 
pasaba. A su lado se sentó otra vez la mujer que antes lo había acompañado, quien le ofreció un vaso de 
agua y le preguntó si estaba cansado de caminar por el desierto; extrañado de tanta naturalidad, que le 
generó un poco de confianza, le preguntó si ella sabía por qué la gente y el entorno eran tan raros; por 
qué la gente actuaba de esa manera y si tenía alguna remota idea de por qué él era el único que estaba 
vestido y el motivo por el cual él se encontraba ahí.

-Todo esto es muy extraño para mí, dijo él, asombrado; por ejemplo, hace dos minutos, antes de 
que te sentaras a mi lado, tenía todo tipo de sensaciones en mi cuerpo, pero ahora que estás junto a mí 
no siento nada, no tengo frío ni calor o cansancio; tampoco tengo miedo, es como si llevaras contigo 
una paz interior que me transmites al estar cerca de mí.

 -No te preocupes, le contestó, lo que sucede es que eres uno de esos que se durmieron en la 
Cuarta Guerra y despertaron con la clonación. Todo este tipo de sensaciones se acabarán si haces lo 
siguiente: ve al mar, cubre tu cuerpo totalmente con el agua, regresa y llévame de la mano a la tabla de 
caoba que está allá; comparte tu cuerpo con el mío, regresa nuevamente a la playa, trata de dormir en la 
arena y, cuando despiertes, estarás integrado a esta nueva sociedad.

Tras escuchar semejante absurdo, como todo lo que estaba pasando, optó por cerrar los ojos y 
esperar a que todo pasara, pero no fue tan sencillo; al cerrar los ojos se dio cuenta que sus párpados 
eran transparentes y seguía viendo todo, pero ahora en negativo.

Nuevamente le ofrecían un vaso; era otra vez esa mujer, mas ahora sí la reconoció, era su novia 
que le mojaba los labios con un trapo humedecido con mezcal, quien le decía: 

-Amor, toma un poco de esto para que te quites el sabor amargo de la boca; pronto saldremos de 
regreso hacia la Ciudad de México, pero no olvides que son seis horas de camino y tenemos que hacer 
dos escalas. Anda, caminemos. No te preocupes, mi vida; yo manejo para que descanses.           

* Diseñador de Gaceta Iztacala  
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AVISO

Se les comunica a los académicos y trabajadores de base y confianza 
que ha sido suscrito el Convenio de Afiliación Institucional entre la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el Fondo de Fomento de 
Garantía para el Consumo de los trabajadores (FONACOT), en virtud 
del cual podrán tener acceso al sistema de crédito FONACOT y gozar 
de sus beneficios para la obtención de bienes y servicios.

Para su información, serán instalados módulos de orientación 
en la Tienda UNAM Metro, en la Dirección de Relaciones laborales o 
bien podrán acudir a la Delegación de FONACOT ubicada en Paseo de 
la Reforma 506, Noveno piso. Colonia Juárez, Código Postal 06600, 
Distrito Federal.

En marcha el proceso de actualización de las curricula de Iztacala
as seis carreras de la FES Iztacala se 
encuentran inmersas en el proceso de Lactualización curricular, labor que busca 

concluir con nuevos planes de estudio en el 
ámbito de la salud que sean innovadores y de 
vanguardia a nivel nacional; así lo dio a conocer 
el responsable de la Coordinación General de 
Estudios Superiores y Procesos Institucionales 
(CGESPI), Fernando Herrera Salas, en plática 
con Gaceta Iztacala, quien señaló que a partir 
del Plan de Desarrollo Institucional de la 
presente gestión, todas las carreras de la 
Facultad comenzaron con este proceso desde 
hace un año, mismo que, en fecha reciente, 
también fue solicitado por la administración 
central de la UNAM.

Este proceso busca que aquellas 
disciplinas que no han realizado la actualización 
en sus planes de estudio en los últimos años lo 
hagan, para que después realicen el cambio 
curricular, si la carrera lo requiere; “Por 
actualización debe entenderse como una 
'puesta al día' de los planes, tal como se han 
venido llevando a cabo hasta el momento, en 
tanto que el cambio curricular implica el cambio 
del plan de estudios por otro nuevo, tanto en sus 
bases como en sus contenidos”.

Ambos aspectos se llevan a cabo en las 
carreras de Iztacala, señaló el funcionario, y 
agregó que actualmente se realiza la 
actualización en los contenidos de los 
programas académicos para los planes de 
estudios vigentes, lo cual ha implicado la 
organización de las academias en cada 
disciplina para que revisen sus programas y 
definan cuáles son los cambios que éstos 
pueden tener para la adecuación de los 
contenidos.

En cuanto al cambio curricular, indicó que 
no es un asunto nuevo en Iztacala; sobre todo en 
la presente administración que ha demandado 
un cambio de los currículos de todas las 
carreras, en el contexto de una reforma 
académica general, la cual busca el 
fortalecimiento de las licenciaturas a través de la 
formación o preparación de los docentes para 
que se adecuen a este cambio.

En este componente se ha puesto, dijo, 
especial énfasis en el currículum flexible con el 
fin de contar con la apertura para que los 
estudiantes puedan tener una formación no sólo 
al interior de la carrera sino también, si lo desean 
y está justificado académicamente, en contacto 
con otras disciplinas. “Esta flexibilización implica 
que el alumno pueda elegir el sentido y la 
dirección de su formación”, apuntó.

Ejemplo de ello, mencionó, podría ser que 
un estudiante de medicina relacionara su labor 
con la biología molecular, de tal manera que 
tendría la posibilidad de cursar una signatura en 
la carrera de Biología para tener una 
preparación más sistemática en ese ámbito.

Algunas características del currículum 
f l e x i b l e  e s  l a  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n ,  
transferibilidad, movilidad y centrado en el 
estudiante, entre otros; en este sentido, se 
fortalece la manera en que se da la formación del 

estudiante, pero también en cuanto al papel 
activo que éste desempeña en la elección del 
rumbo de su propia formación.

Otro aspecto trascendente de dicha 
reforma académica, aseveró el maestro 
Herrera, es el  fortalecimiento de la 
multidisciplina; es decir, generar suficientes 
espacios multidisciplinarios para que la relación 
de los estudiantes, desde temprana formación, 
pueda trascender los límites del ámbito 
puramente disciplinario e interactuar con otros 
profesionales, lo cual le permitirá estar más 
cerca de la real idad que enfrentará 
cotidianamente.

Un aspecto más es el poder dar garantías a 
los académicos de que no serán afectados por el 
cambio curricular, ya que se revalorará toda la 
experiencia académica y conocimiento 
acumulados a lo largo de estos años en la 
Facultad, “ningún académico será afectado en 
su situación laboral, ni en contra ni a favor, 
porque el cambio curricular implica la 
transformación de los currículos y una 
reestructuración de los contenidos académicos, 
respetando la ubicación de los profesores, 
quienes deberán adecuarse a la nueva 
situación”.

Para concluir sobre el punto, señaló que 
este proceso es inclusivo, por lo que es 
indispensable la participación y compromiso de 
todos los actores.

Respecto a los avances del mismo, el 
entrevistado declaró que desde el inicio se 
impulsó la reforma académica con la 
presentación del plan de trabajo de la 
coordinación a su cargo, principalmente a cada 
una de las jefaturas de carrera; enseguida se 
procedió a la elaboración de una evaluación de 
diagnóstico situacional por parte de cada 
disciplina, con la idea de establecer dónde 
estaban situados para planear un programa de 
avance que permitiera alcanzar la actualización 
curricular en un lapso de dos años.

Indicó que cada una de las carreras tiene 
una historia de transformación curricular, sus 
formas de organización y avances particulares; 
mencionó, como ejemplo, a la carrera de 
Psicología, que ha logrado estructurar de 
manera más sistemática su cambio curricular, 
por medio de claustros de profesores. Por ello, 
dijo, hasta la fecha se han estructurado 
academias y comisiones para que los profesores 
interesados puedan participar en este proceso, 
del cual ya se han generado algunos productos 
de manera más clara.

Además, la CGESPI está por concluir el 
diseño de una página web para la reforma 
académica, que se espera poner en servicio 
para fines del presente mes en el portal de la 
Facultad, en la cual se informará a toda la 
comunidad sobre esta actividad y se mostrarán 
los criterios, lineamientos de la reforma y actores 
de la misma, que podrán ser analizados y 
retroalimentados por quienes la consulten.

Esther López

Fernando Herrera Salas.
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Se realizó el V Encuentro Estudiantil de la carrera de Cirujano Dentista
Las clínicas Iztacala y Cuautitlán entre los ganadores de las cuatro categorías

ebido a que la investigación satisface la 
necesidad de conocer, aportar nuevos Dconocimientos a la disciplina y enriquecer 

el desarrollo profesional de los estudiantes, la 
jefatura de la carrera de Cirujano Dentista invitó 
nuevamente a la comunidad odontológica de la 
Facultad a participar en el V Encuentro Estudiantil 
de la carrera.

Carlos Matiella Pineda, titular de la disciplina, 
antes de inaugurar la actividad académica, 
manifestó su satisfacción de poder celebrar tres 
años de esta actividad, en la que los jóvenes tienen 
la oportunidad de tomar el podium y defender sus 
trabajos de investigación, así como de 
intercambiar conocimientos y experiencias con 
sus colegas para enriquecer su formación 
profesional. 

También se congratuló de que este evento 
académico ha logrado trascender más allá de la 
Facultad, como en el caso de empresas de 
anestésicos, quienes han ajustado el Ph de los 
anestésicos locales debido a una investigación 
que realizó Cynthia Trejo Iriarte, alumna de la 
Clínica Cuautitlán, presentada en el I Encuentro 
Estudiantil, asesorada por Ana Rodríguez 
Montemayor y José Francisco Gómez Clavel.

Por otra parte, refirió que los mejores trabajos 
serán llevados al Coloquio de Investigación que 
organiza la Facultad cada año, así como en 
encuentros de otras instituciones educativas y de 
las facultades hermanas.

Finalmente, Matiella Pineda exhortó a los 
estudiantes a seguir incursionando en el campo de 
la investigación, pero principalmente, los motivó a 
publicar  las investigaciones que realizan con  el 
fin de poner en alto el nombre de la institución que 
los formó.
       Los ganadores de este encuentro fueron:

   En la modalidad de Investigación, primer lugar 
para Erika Vanesa Arrona Camargo, Dulce María 
Mendoza Hernández, Jesús Mauricio Rocha Leal 
y José de Jesús Saldaña López, con el tema 
Comparación de la precisión de incrustaciones 
metálicas obteniendo impresiones con silicón y 
alginato, asesorados por Salvador Arroniz Padilla; 
el segundo para el tema Geometría de la 
morfología bicuspídea, presentado por Jaquelin 
Correa López, Lorena Martínez Zamora y Verónica 
Ortiz Gándara, de la Clínica El Molinito, 
asesorados por José Luis Sánchez Olguín, y el 
tercero, para el pasante Takeshi Saiki Ramos, con 
el tema Modificación con ácido tánico de la técnica 
de acondicionamiento dentinario, asesorado por 
José Francisco Gómez Clavel.

En cuanto a la modalidad de casos clínicos, la 
Clínica Iztacala obtuvo el primer y segundo lugar, 
con el tema Tratamiento dental en un caso de 
parálisis cerebral, presentado por  Gabriel 
Hornedo Guillén, asesorado por Julíán Mejía 
Nares, y con el tema Factores que influyen en los 
pacientes sobre su atención dental, Jorge 
Sánchez Alemán, asesorado por Salvador Arroniz 
Padilla, respectivamente. El tercer lugar lo obtuvo 
el tema Paciente con Síndrome de Sjogren, por 
Alejandro Alonso Moctezuma, Berenice Mercado 
Coria y Gabriela Rodríguez Carmona, de la Clínica 
Cuautitlán, asesorados por Francisco Javier 
Macías Martínez.

Por lo que se refiere a la modalidad de 
Revisión Bibliográfica, el primer lugar fue para 
Uso, efecto y aplicación de láser en Odontología, 
de la Clínica Cuautitlán, presentado por Vladimir 
Cruz Martínez y Ulises Zamudio Burgos, 
asesorados por Sara Ayala Alejos; el segundo 
lugar fue para la Clínica Ecatepec, con el tema  
Urgencias provocadas en el paciente por el uso de 
anestésicos ¿Cierto o Falso? presentado por 
Edgar Sánchez Juárez y asesorado por Alma Rosa 
Velasco Bazán, y el tercer lugar lo obtuvo el tema 
Consideraciones sobre el impacto de la relación 
odontólogo-paciente y algunas implicaciones 
éticas y metodológicas, expuesto por Melina Díaz 
Lara,  de la Clínica El Molinito y asesorado por 
Socorro Monroy Cuenca, Alma Gabriela Osorio 
Hernández y el psicólogo Javier Macías Poceros.

Por último, en la modalidad de carteles, el 
primer lugar correspondió a la Clínica Iztacala con 
el tema Prevalencia de la periodontitis  leve, 

moderada y severa en relación a la profundidad 
del sondeo obtenido mediante el índice dental 
simplificado CPITN y el sondeo periodontal 
realizado a todos los órganos dentarios presentes 
en la cavidad bucal, presentado por Ma. del Ángel 
Clavijo Robles, Luisa Adriana López Osuna y 
Mirna Joanna Ortigoza Martínez, asesoradas por 
Salvador Arroniz Padilla; el segundo lugar fue 
para el tema Manejo Farmacológico en el 
embarazo, de Ali García Castillo, Judith García 
Saavedra y Liliana Ruiz Cortés, de la Clínica 
Cuautitlán, asesoradas por Francisco Javier 
Macías Martínez, y el tercer  lugar lo obtuvo 
también la Clínica Cuautitlán con el tema 
Manifestaciones bucales y cuidados que se deben 
proporcionar a pacientes leucémicos, presentado 
por América Leonor Ruiz Ortega, asesorada por 
Ana Rodríguez Montemayor.

Ana Teresa Flores Andrade

Aspecto de la exposición de carteles.
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LA CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO DE LA FACULTAD DE 
ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA DE LA UNAM

Tiene el placer de invitar al:

PRIMER COLOQUIO 
UNIVERSITARIO SOBRE BIOÉTICA

Con el tema:
LA IMPORTANCIA DE LA ÉTICA MÉDICA EN LA ENSEÑANZA CLÍNICA

Dirigido a:
Todos los profesionales de la salud, docentes y alumnos de ciclos básicos y 

clínicos de la carrera de Médico Cirujano.

Que se llevará a cabo el día 26 de febrero del 2004 de las 15:00 hrs. a 
las 17:30 hrs.

En el aula magna de la F.E.S. Iztacala.
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Alumnos de 
Optometría presentan 
exposición anatómica 
del ojo

ara reforzar los conocimientos teóricos 
que a lo largo del semestre se abordan en Pel módulo de Anatomía, Histología y 

Fisiología, los alumnos de tercer semestre de la 
carrera de Optometría presentaron la 
Exposición de Estructuras Anatómicas del 
Globo Ocular, en la sala de la Clínica de 
Optometría de la FES Iztacala, donde montaron 
los carteles informativos y los modelos 
realizados sobre la temática.

El jefe de la disciplina, Bernardo Leñero 
García, expresó a los estudiantes asistentes 
que esta exposición es una actividad que va más 
allá del aspecto netamente teórico de la 
asignatura porque busca, de manera más 
ilustrativa, hacer comprender al alumno lo que 
plantea la teoría; esta actividad, dijo, también 
conlleva al hecho de que en la medida en que se 
tenga clara la teoría, los niveles de aprobación 
en el módulo aumentarán.

Con una muestra de alrededor de 30 
carteles y una docena de maquetas que 
abordaron temas como generalidades del globo 
ocular, conjuntiva, órbita, cejas, párpados, iris, 
humor vitreo y acuoso, retina y córnea, entre 
otros temas, se realizó esta exposición 
organizada por la profesora Rosa María García 
González, quien señaló que las estructuras que 
se abordan en el módulo son muy abstractas, 
por lo que el alumno no puede ubicarlas 
fácilmente; es por ello que se pensó en la 
realización de esquemas o maquetas que les 
permitan revisar nuevamente la bibliografía y así 
reforzar su aprendizaje.

De esta manera, indicó que algunos de los 
modelos resultantes de esta actividad, que 
contó para su evaluación final, serán utilizados 
con las próximas generaciones para ejemplificar 
la materia.

En el caso de los carteles, apuntó, se 
realizaron con la intención de integrar los 
conocimientos teóricos a la parte clínica, de tal 
manera que serán colocados en los gabinetes 
para que los alumnos en clínica puedan dar una 
explicación a los pacientes sobre la temática.

Realizada por primera vez, se espera que 
esta actividad continúe con los próximos grupos 
de la materia, pero se buscará hacerlo de otra 
manera para que no sean los mismos cada 
periodo.

Para concluir, García González señaló que 
los trabajos presentados pueden mejorar mucho 
su calidad, y esto se presenta porque a pesar de 
ser trabajos para desarrollarse a lo largo del 
semestre, muchas veces lo dejan para el final; 
aunque reconoció que hubo mucha disposición 
y creatividad por parte de los alumnos para 
realizar los carteles y maquetas.

Esther López

Uno de los modelos presentados en la exposición.
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Los índices de suicidio se han incrementado en nuestro país, siendo la investigación apenas incipiente, 
ya que son muchos los factores que se asocian o co-varian con el acto del  suicidio.

OBJETIVO
El egresado podrá escribir en menos de un año una tesis sobre suicido en algunos de los temas abajo 

señalados.
DESTINATARIOS
Alumnos y egresados de la carrera de Psicología de la FESI

PERIODO DE REALIZACIÓN
Marzo a Diciembre del 2004 

SEMINARIO IMPARTIDO POR :
Dra. Luz de Lourdes Eguiluz Romo, Dra. Martha Córdova Osnaya y por el Mtro. Carlos Rosales Pérez

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Carrera de Psicología

SEMINARIOS DE TITULACIÓN: 

EL SUICIDIO Y LOS FACTORES SOCIOCULTURALES

CONFERENCIA INTRODUCTORIA AL SEMINARIO

“ LOS JÓVENES Y EL SUICIDIO “
Impartida por: Dra. Luz de Lourdes Eguiluz Romo, Dra. Martha Córdova Osnaya y el Mtro. Carlos Rosales Pérez 

FECHA: MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO A LAS 11:00 HRS. 
LUGAR: CRAPA, SALA MULTIMEDIA

Introducción
Este curso tiene como propósito dotar a los participantes de los conocimientos  y técnicas 

necesarios  para el  empleo de un conjunto de pruebas para la medición de las tendencias a la 
ansiedad de manera tripartita: (conductual, verbal y fisiológica).

Objetivos
Se analizará la lógica de construcción de una prueba de interferencia verbal basada en el 

fenómeno de Stroop, se revisará bibliografía orientada con esta aproximación, se obtendrán 
parámetros de respuesta para la población mexicana, en grupos de interés para los 

participantes, a manera de ejercicio y se diseñarán y llevarán a cabo estudios de investigación 
cortos supervisados por la profesora y sus asistentes, que llenarán los requisitos de titulación.

Destinatarios del programa
Alumnos de la licenciatura en Psicología, que cursan desde el 5º. Semestre, que cubran con los 
requisitos de admisión. Los requisitos de admisión incluyen tres pruebas conductuales que aplicará 
la profesora, así como un promedio de 8.5.
Evaluación general
Los alumnos deberán completar un 80% de asistencia, aprobar los exámenes realizados durante el 
curso, diseñar su estudio y llevarlo a cabo durante el período estipulado para el seminario. El curso 
se organizará en sesiones tipo seminario, donde se llevarán a cabo exposiciones, discusiones y 
exámenes sobre el material bibliográfico asignado y que también incluirá sesiones de revisión de 
diseños de investigación sobre el tema, así como sesiones de revisión de avance de las 
investigaciones cortas a realizar y sesiones de análisis de los datos obtenidos.  En total se calculan 
16 sesiones semanales, cada una de dos horas, distribuidas en 4 meses consecutivos. Los criterios 
de acreditación serán:  
a. Exámenes parciales   30  %
b. Investigación              70  %

Fechas: Los jueves comenzando en abril del 2004, en horario de 11 a.m. a 13:00 pm.

Informes e inscripciones hasta el 29 de marzo en:
Jefatura de la carrera de Psicología con:
Maricela García de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs. y de 17:30 a 19:00 hrs.

INVESTIGACIÓN EN ANSIEDAD Y SUS APLICACIONES A DIFERENTES AREAS PROFESIONALES DE LA SALUD
IMPARTIDA POR: DRA. ROCÍO HERNÁNDEZ POZO

CONFERENCIA MAGISTRAL

FECHA: JUEVES 4 DE MARZO
LUGAR: CRAPA, SALA MULTIMEDIA

MEDICIÓN  CONDUCTUAL  DE  ANSIEDAD
IMPARTIDO POR: DRA. ROCÍO HERNÁNDEZ POZO

Carrera de Psicología, Semestre 2004-2

CUPO MÁXIMO
20 

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Promedio mínimo de 8.0 
Entrevista con los ponentes

Fecha límite de inscripción: 16 de marzo del 2004

Desarrollo Humano: 
Excelencia 
académica, 
emocional, familiar 
y personal

las 07:19 de la mañana del 19 de 
septiembre de 1985, México entró en Acrisis. La causa, un sismo de 8.1 grados 

en la escala de Richter. En cuestión de segundos 
un cambio brusco sacudió al país. De repente los 
grandes edificios que enmarcaban la perfección 
de la ciudad de los palacios, desaparecieron, 
llevándose entre el polvo vidas y bienes 
materiales, así como la tranquilidad y estabilidad 
emocional de todos los que vivieron uno de los 
peores desastres nacionales, dejando una 
huella imborrable en la memoria colectiva del 
país.

En situaciones como la anterior, el ser 
humano queda a la deriva. De golpe se topa con 
una brusca realidad. Por un momento se dice a 
sí mismo: esto no está pasando. Tal reacción es 
efecto del shock ante una situación adversa. La 
crisis se hace presente y existen dos opciones, 
sanar o quedarse estancado en este tipo de 
vivencias. “Negar las situaciones es crear 
confusión, toda ayuda que se brinde a una 
persona en crisis debe fundamentarse en la 
verdad".

De esta manera inició la conferencia 
Ayuda en crisis y Desarrollo Humano, impartida 
por Jesús Díaz Ibáñez, maestro en Orientación y 
Desarrollo Humano con especialidad en 
Desarrollo Organizacional, y consultor de 
empresas públicas y privadas en América 
Latina, al participar en el Primer Encuentro PAEA 
(Programa de Alta Exigencia Académica).

"Cómo aprender a vivir, sin morir en el 
intento" es la clave con la que el desarrollo 
humano nutre la existencia de las personas en el 
proceso de sanación. Uno tiene que generar sus 
propias expectativas personales. El ser humano 
tiene que poseer motivación para dicho logro y 
una voluntad altamente desarrollada para 
alcanzar la excelencia personal, académica y 
familiar, pase lo que pase. 

Para salir de la crisis es necesario que la 
persona misma acepte lo que le pasa, o bien, 
que acepte la ayuda verdadera de alguien 
cercano para afrontar el camino y recuperar la 
autoest ima;  recuperando pr imero,  e l  
autoconcepto, autoconocimiento, auto-
valoración y autorespeto. Evitando así, la frase 
asesina: ¿tú? o la frase suicida ¿yo?, que lo 
único que hacen es frenar el desarrollo humano 
y negar la excelencia personal que cada uno de 
nosotros llevamos dentro. Después de todo, sólo 
nos queda el compromiso consciente, libre y 
responsable al saber que "sólo produce calidad, 
una persona de calidad" y "sólo es efectiva, una 
persona afectiva".

Ma. del Carmen P. Maldonado
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on la presentación de los informes de 
actividades de las cinco carreras Cinsertas en la Clínica Universitaria de 

Salud Integral (CUSI) Almaraz, y la 
conferencia “Entrenamiento Funcional en el 
Adulto Mayor”, dictada por Cristina 
Rodríguez Zamora, jefa de la carrera de 
Enfermería, dicha clínica celebró, en sus 
instalaciones, su vigésimo aniversario.

Para inaugurar esta actividad se contó 
con la presencia de Ignacio Peñalosa Castro, 
secretar io  genera l  académico,  en 
representación de Ramiro Jesús Sandoval, 
director de nuestra Facultad, Juan Antonio 
Montaraz Crespo, director de la FES 
Cuautitlán; Eduardo Vázquez Zea, jefe de 
enseñanza del Hospital Cuautitlán, y 
Alejandro Velázquez Garduño, jefe del área 
odontológica de la CUSI.

Ante el auditorio, René Linares Rivera, 
jefe del área médica, manifestó que las 
clínicas son la culminación de la idea de 
aprender sirviendo, por lo que para lograr 
este objetivo y funcionar con éxito, se han 
establecido relaciones  con las instituciones 
del Sector Salud, educativas, y con la 
jurisdicción sanitaria del municipio.

Señaló que el primer contacto se 
estableció con la FES Cuautitlán, cuyas 
au to r i dades  han  b r i ndado  apoyo  
incondicional a las labores que realizan los 
estudiantes en la Facultad; posteriormente, 
se contactó con la jurisdicción sanitaria del 
municipio, que es la encargada de vigilar la 
salud de los habitantes y, finalmente, con los 
directores de las escuelas primarias 
aledañas a la clínica para detectar problemas 
de salud en la población estudiantil.

Más adelante, indicó que los alumnos 
de Medicina regularmente salen a 
comunidades para brindar pláticas de 
promoción a la salud y realizan jornadas 
multidisciplinarías en las que participan 
alumnos y profesores de Odontología y 
Enfermería adscritos a la clínica.

Para concluir, René Linares agradeció 
a Ramiro Jesús Sandoval por fomentar en la 
clínica la multidisciplina y por apoyar los 
programas que se desarrollan en ella.

Por su parte, Velázquez Garduño 
mencionó que, desde su fundación, las 
Clínicas Universitarias de Salud Integral,  
han sido paradigma y ejemplo para otros 
sistemas de salud, dado su particular diseño 
y funcionalidad; prueba de ello, dijo, es la 
reciente publicación que ha realizado la 
sección Proyecto UNAM, del diario El 
Universal ,  del  s istema en Cirugía 
Maxilofacial.

En su discurso, refirió que la CUSI 
Almaraz ha logrado ser reconocida por los 
habitantes de la población; en primer lugar, 
por el trato que se brinda a los pacientes; en 

segundo lugar, por la calidad de atención 
supervisada que ofrece el profesional del área 
de la salud en cada tratamiento y, en tercer lugar, 
por las campañas de salud asistencial que se 
han realizado en las comunidades, sin distinción 
de filiación de ninguna índole.

El jefe del área odontológica indicó que el 
diario quehacer de los académicos de la UNAM, 
y particularmente de la CUSI, es ayudar a que 
cada alumno construya  lo que debe ser como 
profesional, con el fin de que sean cirujanos 
dentistas competitivos y eficientes en su área 
laboral cuando egresen.

Finalmente, dijo que aunque en distintos 
foros se ha definido la manera de trabajar de la 
CUSI de muchas maneras, es importante seguir 
trabajando todos unidos en un solo proyecto, 
para generar un equipo multidisciplinario sólido 
en esta unidad de atención que permita brindar a 
los pacientes una mejor calidad de vida.

En su turno y antes de a hacer la 
declaratoria inaugural, Peñalosa Castro se 
congratuló por presenciar el entusiasmo e 
interés de los responsables de las cinco 
disciplinas que se encuentran inmersas en esta 
clínica, para brindar atención integral a los 
pacientes.

Por otra parte, agradeció al director de la 
FES Cuautitlan y al jefe de enseñanza del 
Hospital de Cuautitlán por colaborar en el 
desarrollo de una de las tareas esenciales que 
tiene que cumplir la Universidad, brindar 
servicios de salud a las comunidades que lo 
requieran, especialmente a las de bajos 
recursos.

En su mensaje final, dijo que con la 
celebración de estos 20 años de la Clínica se 
tiene la oportunidad de renovar esfuerzos, 
sumar voluntades y reconocer que todavía 
queda mucho por conocer y hacer.

La presentación del informe de la carrera 
de Odontología estuvo a cargo del pasante Luis 
Enrique Carrasco Gámez, quien reportó que se 
llevaron a cabo jornadas de salud en las 
comunidades aledañas a la clínica, y que los 
tratamientos realizados con mayor frecuencia 
fueron extracciones, radiografías periapicales, 
resinas y  pulpectomías.

Por lo que se refiere a la carrera de 
Medicina, se presentaron dos informes; el 
primero,  por los pasantes de servicio social 
Claudia Alcalá Alcántara, Carlos Hernández 
Montes y Pablo Juan José Venegas Ocampo, 
quienes dieron pormenores de una investigación 
sobre hipertensión arterial, y el segundo, por la 
doctora Fámara Vega Barrios, quien se refirió a 
las actividades de comunidad que realizaron 
durante el periodo 2003-2.

En cuanto al informe de la carrera de 
Optometría, los pasantes de servicio social 
Carlos Castañeda Duarte y Daniel Paniagua 
Hernández, mencionaron que a pesar de que en 
el mes de septiembre pasado se comenzó a 
brindar servicio optométrico en la clínica, éste ha 
causado un gran impacto en la población. De 
esta manera, se pretende que con el programa 
Almaraz Buena Visión se puedan satisfacer las 
necesidades de la población total de la clínica y, 
posteriormente, de las comunidades de las siete 
clínicas restantes.

En Enfermería, el  informe de 
actividades fue presentado por César Juárez 
Sánchez, quien ofreció los resultados del 
Programa Multidisciplinario de Atención 
Integral obtenidos el año pasado.

Finalmente, el psicólogo Emiliano 
Lezama Lezama, responsable del área de 
psicología de la clínica, se comprometió a 
seguir trabajando para mejorar la calidad de 
vida de los pacientes que asisten a la misma, 
así como a desarrol lar un equipo 
multidisciplinario sólido.

En esta ceremonia también estuvieron 
presentes Roque Jorge Olivares Vázquez, 
secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales; Ana Graf Obregón, secretaria 
de Programación y Cuerpos Colegiados; 
Rafael Jiménez Flores, jefe de la carrera de 
Medicina; Martha Montes Moreno, jefa de la 
CUSI Cuautitlán; José Luis Montes Balderas, 
jefe de la CUSI Iztacala; Jovita Monje 
Martínez, responsable de la Sección de 
Internado y Servicio Social de la carrera de 
Medicina; Joaquín Sánchez y Castillo, jefe de 
sección de la carrera de Odontología, y  
Diana Tapia Pancardo, responsable de 
Servicio Social de la carrera de Enfermería.

Ana Teresa Flores Andrade 

XX Aniversario de 
la CUSI Almaraz 
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René Linares Rivera, jefe de la CUSI Almaráz
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Convenio de colaboración entre la Facultad de Medicina e Iztacala 
Enfocado a la difusión y conocimiento sobre la sexualidad entre la comunidad estudiantil de la UNAM

ara atender el problema de los 
embarazos no deseados, la deserción Pescolar, así como las infecciones de 

transmisión sexual y las adicciones entre la 
comunidad estudiantil de la UNAM, la 
Facultad de Medicina (FM) y la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala (FESI) firmaron 
un convenio de colaboración para formalizar 
el trabajo que al respecto han realizado 
ambas dependencias universitarias, acorde 
al programa de acción del Modelo 
Universitario de Salud Sexual y Reproductiva 
para la Comunidad Estudiantil.

Vigente por cuatro años, este convenio 
parte de dicho modelo implementado por la 
FM dos años atrás. Al respecto, Gregorio 
Pérez Palacios, coordinador de Investigación 
en dicha dependencia, señaló que éste se 
inscribe en el contexto del desarrollo humano 
y está dirigido a los estudiantes, en un marco 
de perspectivas de género y, sobre todo, con 
respecto a la dignidad de los jóvenes 
universitarios.

Este modelo busca reducir el número 
de embarazos no planeados, la interrupción 
del mismo y se enfoca también a la 
prevención de las infecciones de transmisión 
sexual, entre ellas el SIDA, así como las 
adicciones, que si bien están fuera de la salud 
reproductiva, sí se vinculan a los embarazos 
no deseados y a las infecciones de 
transmisión sexual, afirmó el funcionario. 

También vincula metas de salud que 
desembocan en metas educativas; es decir, 
brinda a los estudiantes la oportunidad de 
transitar por el bachillerato y la universidad 
con la responsabilidad de ejercer su 
sexualidad de manera informada, lo cual 
debe reflejarse en el incremento del 
rendimiento escolar y una disminución en el 
índice de deserción escolar por parte de las 
jóvenes embarazadas.

Una de las características distintivas de 
este modelo es la participación de pares, que 

significa que los jóvenes son informados y 
orientados por jóvenes, quienes además de 
implementar el programa, también participan en 
el diseño, las acciones y objetivos del mismo.

Pérez Palacios agradeció la participación 
de Iztacala a través de sus prestadores de 
servicio social de las carreras de Enfermería y 
Psicología, e informó que en el presente año, por 
primera vez, participarán pasantes de las 
carreras de Medicina y Odontología de Iztacala 
que se interesan por esta actividad.

Finalmente, mencionó que en esta labor 
multidisciplinaria participan otras instancias 
universitarias como la Dirección General de 
Servicios Médicos de la UNAM, los programas 
universitarios de Investigación en Salud y de 
Estudios de Género, y apuntó que la firma del 
convenio fortalecerá las acciones que se 
emprendan en un futuro inmediato.

Como parte de la ceremonia, la pasante de 
Enfermería, Irlanda Elba Noriega Chaires relató 
sus experiencia en este programa, el cual 
desarrolló en el CCH Vallejo, y expresó que este 
tipo de orientación es muy importante porque, en 
su caso, pudo observar muchos problemas de 
alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, 
violencia intrafamiliar; así como una alta 
incidencia de embarazos no deseados y 
relaciones sexuales sin protección. En este 
sentido, se manifestó satisfecha por la 
experiencia, y solicitó que se asignen dos 
pasantes  por  tu rno  para  responder  
adecuadamente a las demandas informativas 
de los estudiantes de este plantel.

El director de la Facultad de Medicina, 
José Narro Robles, expresó su satisfacción por 
suscribir un documento que articula aún más a 
ambas dependencias; éste, señaló, es la 
expresión de la voluntad y el compromiso por el 
trabajo conjunto en un área que es muy 
importante.

Declaró que la educación y la salud, que 
identifican a ambas dependencias, son 
elementos fundamentales para la vida de una 
sociedad, y que los planteles universitarios 
están comprometidos en ello; por eso, dijo, 
permanentemente se señala que el país 
necesita de sus instituciones públicas de 
educación superior y de salud.

Al referirse a la salud sexual y 
reproductiva, indicó que en algunas etapas de la 
vida es fundamental y en los jóvenes adquiere 
una relevancia básica, y agregó que si todos los 
académicos se comprometieran con los 
estudiantes, seguramente la situación 
estudiantil sería mejor.

Para concluir, expresó que la firma de este 
convenio no es sólo un acto formal, sino un 
verdadero compromiso que implicará horas 
extras de trabajo; pero, sobre todo, la voluntad 
de trabajar en conjunto por el bien de la 
comunidad estudiantil universitaria. Al final de la 
reunión, Narro Robles propuso una próxima en 

seis meses para evaluar los resultados o 
avances del trabajo resultante de este 
convenio.

En su intervención, el director de la FES 
Iztacala, Ramiro Jesús Sandoval, mencionó 
que la relación con la Facultad de Medicina 
permite actualmente firmar convenios de 
c o o p e r a c i ó n  m u y  i m p o r t a n t e s ,  
especialmente porque éstos abarcan toda la 
Universidad.

Coincidió con el doctor Narro al 
señalar que las instituciones de educación 
superior no sólo circunscriben su trabajo a la 
formación de recursos humanos, sino 
también participan en la formación de valores 
importantes para los estudiantes, y por tanto, 
para la sociedad; de no ser así, apuntó, se 
deja incompleta la tarea.

Por otra parte, señaló que Iztacala tiene 
buen camino recorrido en el trabajo con pares 
porque, se quiera o no, el estudiante siempre 
ve al adulto como esa parte de la vida que 
señala el deber ser, y ellos responden yendo 
hacia el lado contrario; en cambio, cuando 
alguien de su misma edad les previene se 
reduce la brecha, por eso se tiene más 
impacto cuando se capacita a los jóvenes 
para hablar con jóvenes.

De esta manera, aseveró que este 
proyecto tiene un futuro muy promisorio, en el 
cual, en breve tiempo, podrían incorporarse 
más estudiantes, lo que permitiría apoyar a 
las dependencias hermanas ubicadas en el 
norte de la zona metropolitana -Aragón, 
Acatlán y Cuautitlán-, entidades con las que 
Iztacala tiene un estrecho lazo.

Para concluir, indicó que el estrechar 
las distancias entre ambos planteles permite 
familiarizarse y crear compromisos mutuos 
para poder ofrecer respuestas contundentes 
a la sociedad, “porque hoy la cara de la 
Universidad es una y todas sus entidades la 
conforman”.

Esther López

Lourdes Rojas, jefa del Departamento de 
Relaciones Institucionales y María Teresa 
Hurtado de Mendoza,enlace de la FES Iztacala 
con el Modelo Universitario.

Gregorio Pérez Palacios, coordinador de 
Investigación de la Facultad de Medicina
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Uno de los más importantes congresos internacionales sobre Psicología Clínica y  de la Salud

IV Congreso Iberoamericano de

Psicología Clínica y de la Salud
México, del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2004

Se pueden enviar resúmenes sobre temas que tengan que ver con la Psicología Clínica y/o Psicología 

de la Salud para ser presentados como simposio, comunicación oral o póster. Los resúmenes se 

publicarán en Avances Recientes en Psicología Clínica y de la Salud, vol. 4, que se entregará a los 

participantes al comienzo del Congreso. Los resúmenes deberán tener una extensión entre 250 a 300 

palabras. Pueden enviarse en Microsoft Word o WordPerfect adjuntados o dentro del mismo mensaje a 

través del correo electrónico (de preferencia), por fax o por correo aéreo antes del 30 de junio de 2004 a 

la dirección que se encuentra más abajo. Tienen que incluir: título, autor(es), institución(es), dirección 

completa del primer autor, teléfono/fax y correo electrónico. La fecha límite indicada anteriormente debe 

respetarse de forma estricta para que sea posible la aceptación y publicación de los resúmenes y al 

menos uno de los autores de cada trabajo tiene que estar inscrito en el Congreso. Cada autor puede 

presentar hasta tres trabajos. Symposia: 4 o 5 comunicaciones diferentes con temas similares. En este 

modo de presentación los resúmenes se deben enviar juntos, incluyendo el nombre del director del 

symposium. Posters: 1.10m de alto x 0.70m de ancho, bien en forma de un único panel o dividido en 

Organiza
Asociación Psicológica Iberoamericana de

Clínica y Salud (APICSA) FES Iztacala - UNAM

SECRETARíA DEL CONGRESO:

Asociación Psicológica 

Iberoamericana

de Clínica y Salud (APICSA)

Apartado Postal 4

54000 Tlalnepantla, Edo. de México

México

Tel./ Fax: (+52) 55-53904025

E-mails: apicsamexico@todito.com

     apicsa@attglobal.net

Página Web: http://www.apicsa.net

Envío de comunicaciones

   Algunos temas del Congreso
   * Avances recientes en adicciones, en depresión, en trastornos 
       sexuales, en esquizofrenia, en problemas alimentarios, etc.
   * Evaluación y tratamiento de problemas de ansiedad
   * Evaluación y tratamiento de los trastornos de personalidad
   * Enfoque grupal en el tratamiento de los trastornos clínicos
   * Estrés y salud
   * Psicología de la salud y enfermedades crónicas
   * Enseñanza y supervisión en psicologíia clíinica y de la salud
   * Estilo de vida y salud
   * Psicología de la salud y psiconeuroinmunología
   * Relaciones entre personalidad y salud-enfermedad
      y muchos más...

Conferenciantes confirmados
Thomas Ollendick (USA)                   Arthur Freeman (USA)
Stephen Haynes (USA)                       Emilio Ribes (México)
Juan J. Sánchez Sosa (México)          José A. Carrobles (España)
Vicente E. Caballo (España)              José Olivares (España)
José Luis Graña (España)                 Rute Meneses (Portugal)
Arthur Cantos (USA)                         Juan C. Montero (Peru)
Miguel D. Fariz (Argentina)               Elisardo Becoña (España)
Zuleyma Pérez (Venezuela)                Jorge Arauz (México)
Mariela Golberg (Uruguay)               Andrés Pérez (Colombia)
Sandra Anguiano (México)                Samuel Jurado (México)
Delcy Cáceres (Colombia)                  Sergio Paz (Ecuador)
Tânia Barros (Brasil)                         Laura Hernández (México)
Esmeralda Valdivieso (El Salvador)  Arturo Prieto (Chile)

Sede del Congreso
IV Congreso 

Iberoamericano de 
Psicología Clínica

 y de la Salud
FES Iztacala UNAM, 
Av. De los Barrios # 1

Tlalnepantla, 
México 54090

México

hojas diferentes. Enviar los resúmenes a la Secretaría del Congreso.

La Asociación Psicológica 
Iberoamericana de 

Clínica y Salud
(APICSA)

La Fundación para el
 Avance de la Psicología 

Clínica Conductual
(FUNVECA)

Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala invitan:

A los alumnos de 6° y 8° 
semestres de la carrera de 

Psicología a formar 
parte del equipo de 

anfitriones, que colaboren 
en diversas actividades 

que se llevarán a cabo en el 

IV Congreso Iberoamericano 
de Psicología Clínica y Salud 

Informes e inscripciones: 
Lic. Susana Meléndez 

Valenzuela, primer piso 
del Edificio de Gobierno, 
Av. de los Barrios No. 1, 

Los Reyes Iztacala, 
Tlalnepantla, Edo. de México.

Tels.: 5623.1198, Fax: 5623.1205

correo electrónico: 
vsusana@yahoo.com.mx

PRESIDENTA DEL COMITÉ ORGANIZADOR
Sandra Anguiano
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Tipo CURSO Hrs Período Horario Dirigido a: # grupos
Instructor o Instancia 

que aplica el curso

# Inscripciones 

antes publicar 

Convocatoria

1 Promoción
Laboratorista                           
1°  Propedéutico, aplica 

Subd.Cap.y Desarrollo

300 + 

Prop
Marzo                 

tentativamente
11 a 14 hrs.

Quien llene 

requisitos *
1

QFB. Irma Delfín, Biol. Soledad 

Chino Vargas, Daleth Gpe. 

Guedea.   Curso de Diseño y 

elaboración local

10

2 Promoción Secretario                               200
El que fije Subdirección

10 a 14 idem 1
Subdirección Capacitación  

(Cómputo x meca)
5

1 Actualización Ortografía 20

26  a 30 de enero,04

11 a 14 

Secretarias, Of. 

Administrativos, 

técnicos, analistas y 

jefes sección 

1
David Porfirio Farfán Caudillo.    

Adaptación local.
17

2 Actualización
Programación 

Neurolingüística         20 Interanual Bibliotecarios Subdirección Capacitación 10

3 Actualización Aux. Intendencia 20 Abril 10 a 12 Aux. Intendencia 1
Edgar Lenin Vargas Martínez.   

Adaptación local

4 Actualización Vigilante  * 30
En cuanto se cubran 
grupos c/insc.externa

2 grupos 

por turno

Todo el personal 
de vigilancia

8 Subdirección Capacitación
118             

Toda la plantilla

1 Computación Office Básico 98 30
Marzo                 

12 a 14  
Todas las 
categorías 1

Yolanda Hernández Zaldivar.     

Cursos elaboración  y diseño 

local.
18

2
Windows -Word  Nivel 1, 

Intermedio
30 Marzo-Abril

12 a 14 
Todas las 
categorías

1 Yolanda Hernández Zaldivar 7

3 Excel Básico 30
A partir de abril, el primer 

grupo.
12 a 14 idem 8 Yolanda Hernández Zaldivar 17

1 Des.Humano Prejubilatorio 96
Se programará de 
acuerdo a demanda

Quien llene 

requisitos * 1 Subdirección Capacitación

2
Taller  "Autoestima-

Asertividad-Motivación" 30 2 sesiones semanales 
5 semanas por grupo

10 a 13 

Todas las 

categorías. Libre 

demanda y 

gpos.programados

4
Dra. Guillermina Arenas y 

apoyos. Elaboración y diseño 

local.
16

3 Ortografía 20 Sabatino
12 a 14 

Todas las 
categorías

1
Adaptación local

4 Reinducción a la UNAM 4
Apertura según demanda   
Una sola sesión 10 a 14 

Todas las 
categorías

1
Subdirección Capacitación

5
Higiene y Seguridad      
(Protección Civil y Primeros 

auxilios)

8 Apertura según demanda. 

Dos sesiones
10 a 14 

Todas las 
categorías

1
Subdirección Capacitación

* Acuerdos CMPCA  del 01-12-2003 y publicados en Gaceta UNAM el 5 de enero del 2004.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN IZTACALA-2004

UNAM
C.P. Isabel Ferrer Trujillo
Graciela Barrientos Perea Subcomisión Mixta Local de Capacitación y Adiestramiento

STUNAM
Lidia Sánchez García
J. Luis Padilla Flores

Gerardo E. Martínez Juárez

Inician las actividades de capacitación en Iztacala

omo parte de las actividades de capacitación para el personal administrativo de base de la FES 
Iztacala, se desarrolló El curso de actualización en Ortografía, impartido por el instructor interno CDavid Porfirio Farfán Caudillo, integrante del área de Administración Escolar, dirigido a los 

trabajadores de todas las categorías que llevan a cabo su labor en oficinas, como secretarias, oficiales 
administrativos, técnicos, analistas y jefes de sección.

Con la participación de 17 trabajadores, que a lo largo de 20 de horas de curso se actualizaron en 
esta importante temática, se inició la aplicación del Programa de Capacitación Iztacala 2004, en el que el 
STUNAM y la UNAM enfocan sus esfuerzos para la superación y especialización de los trabajadores 
universitarios.

Posterior a este curso, de acuerdo a información proporcionada por Graciela Barrientos Perea, 
responsable del Departamento de Prestaciones de esta multidisciplinaria, los de computación iniciarán 
con Office Básico para después continuar con grupos intermedios, e Indicó que según la demanda de la 
comunidad, posteriormente se organizarán cursos de Excel y, en lo posible, de Power Point, paquetería 
indispensable en muchas áreas de la dependencia.

Como parte de este programa anual, se mencionó la realización de talleres sobre desarrollo 
humano, que impartirán un grupo de profesores de la Facultad encabezados por la médico cirujana 

Guillermina Arenas Montaño; los cuales aún no 
tienen fecha de inició pero se darán a conocer 
oportunamente. Los talleres están pensados para 
grupos de 16 personas debido a la dinámica de los 
mismos; además de tenerse planeada la 
participación de personal de las diferentes áreas 
del plantel. 

Por otro lado, se informó que actualmente la 
Subcomisión Mixta Local de Capacitación y 
Adiestramiento en Iztacala, por parte del STUNAM, 
está constituida por Lidia Sánchez García, J. Luis 
Padilla Flores y Gerardo E. Martínez Juárez; en 
tanto que por la UNAM continúan la secretaria 
administrativa Isabel Ferrer Trujillo y la propia 
Graciela Barrientos. 

                                       Esther López
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CORRECCION DE CALIFICACIONES PERIODO DE EXAMENES 

(UNICAMENTE DEL SEMESTRE 2004-1) EXTRAORDINARIOS      EA

2004-2

ENTREGA DE SOLICITUDES PARA

MAS DE DOS EXAMENES  SEGUNDO PERIODO VACACIONAL

EXTRAORDINARIOS   2004-2

ENTREGA DE PAPELERIA PARA

REINSCRIPCION

2005-1

2004-2

PERIODO DE EXAMENES 

ORDINARIOS INICIO DEL SEMESTRE  2005-1

2004-2

 ENTREGA DE SOLICITUDES CANCELACION DE INSCRIPCION

 AUTORIZADAS PARA MAS DE DOS

EXAMENES EXTRAORDINARIOS

E

 INSCRIPCION A EXAMENES

 EXTRAORDINARIOS 2004-2

NOTA:   PARA TRAMITES O ACLARACIONES CON SU SITUACION ACADEMICO- ADMINISTRATIVA, FAVOR DE ACUDIR A LA 

                    VENTANILLA DE SU  CARRERA O A LA DE INFORMES, EN HORARIO DE 10:00 A 14:00 Y 15:00 A 18:00 HRS.

09 DE AGO.

04 AL 12 DE AGO.

12 AL 30 DE JUL.

09 AL 13 DE AGO.

DE AGO.

23 DE JUN.

AL

02 DE JUL.

31  DE  MAY.  AL 

04 DE JUN.

04  DE  JUN.

02 DE FEB.

AL

17 Y 18 DE MAY.

01 DE ABR.

23  Y  24

2005-1

INSCRIPCION A PRIMER INGRESO 2005-1

DE JUN.

07 AL 18 DE JUN.

21  Y  22

16 DE AGO.

PERIODO DE EXAMENES 

EXTRAORDINARIOS    EB   2004-2

INSCRIPCION10 AL 13 DE AGO.

REALIZACION

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  2004-2

INICIO DEL SEMESTRE:  09 DE FEBRERO DE 2004

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

UNIDAD DE ADMINISTRACION ESCOLAR

SECRETARIA DE PROGRAMACION Y CUERPOS COLEGIADOS

TERMINACION DEL SEMESTRE

REINSCRIPCION AL SEMESTRE  2005-1

ALR/EGF MAY 14, 2003.

Entregan avales a participantes de tres diplomados ofertados en Iztacala

a extensión universitaria es una de las 
actividades importantes para la LUniversidad Nacional, porque es la 

forma en que mantiene actualizados a los 
profesionales y fomenta su continua 
formación, ya que la educación es una 
inversión en capital humano que a la larga 
dará una solución real a los problemas del 
país; así lo expresó el secretario de 
Desarrollo y Relaciones Institucionales, 
Roque J. Olivares Vázquez, durante la 
ceremonia de entrega de avales a los 
pa r t i c i pa n t e s  d e  l o s  d i p l o m a d o s  
Programación Neurolingüística, Expresión 
Corporal: Encuentro con la Maravilla 
Corporal y Odontología Legal y Forense, 
realizada en la Unidad de Seminarios de la 
FES Iztacala.

Tras felicitar a los cursantes y ponentes 
por la actividad concluida, el funcionario 
refirió que los diplomados de la Facultad son 
de muy alta calidad, ya que antes de 
ofrecerlos pasan por una rigurosa revisión y 
aprobación del H. Consejo Técnico; además, 
agregó, su calidad puede reflejarse en el 
hecho de que muchos de ellos se desarrollan 
y exportan fuera del plantel.

La Universidad, dijo, seguirá siendo un 
bastión de cambios y transformación en el 
país, aunque no le guste a muchos saber que 
éste es el proyecto cultural más importante 
de América Latina, y la FES Iztacala es parte 
de él.

Olivares Vázquez indicó que gran parte 
del crecimiento de la Facultad ha sido por los 
ingresos extraordinarios que se tienen de 
actividades como la extensión universitaria, y 
mencionó como ejemplo la construcción de 
la recién inaugurada Unidad de Biomedicina, 
por lo que dijo a los participantes de estos 
diplomados que ellos contribuyen con el 
pago de sus estudios, con la Universidad.

Para concluir señaló a los cursantes 
que la constancia recibida les otorga una 
doble responsabilidad porque, aparte de 
responder como profesionales, los 
compromete con la institución; en la medida 
que hagan bien su labor pondrán en alto a la 
Universidad, de lo contrario dañarán su 
imagen.

En su intervención, uno de los 
responsables académicos del diplomado 
Odontología Legal y Forense, Pablo Fuentes 
Servín, indicó que la odontología forense es 
un campo relativamente nuevo para la 
odontología, el cual ha tenido un desarrollo 
muy rápido y ha despertado gran interés 
entre estos profesionales, ampliándose la 
competencia en esta área de la medicina 
forense, por lo que debe considerarse este 
contexto para dar un mayor esfuerzo y 
mantener una preparación constante.

En este segundo diplomado, el cual se 
desarrolló en la Clínica El Molinito durante 42 
sesiones, participaron 22 profesionales de la 
odontología, la medicina y profesiones 
afines. A  lo largo del mismo, los participantes 

adquirieron los conocimientos teórico-prácticos 
básicos empleados en esta labor forense con el 
propósito de desempeñar adecuada y 
eficientemente las labores que correspondan a 
la procuración de justicia.

A su vez, Juana Ma. Evangelina Ruiz 
Rosa les ,  ins t ruc tora  de l  d ip lomado 
Programación Neurol ingüíst ica  y  en 
representación del responsable, Sabás 
Valadez Nava, señaló que con esta ceremonia 
se alcanza el objetivo planteado pero, sobre 
todo, se han obtenido las habilidades 
necesarias para poder enfrentar un sinfín de 
situaciones, y dijo a los cursantes que ampliar 
su mente será útil en la vida y se reflejará en 
todo lo que hagan.

Con la participación de 28 cursantes, este 
segundo diplomado de 80 sesiones llevadas a 
cabo en la Unidad de Seminarios, se desarrolló 
en doce módulos, a través de los cuales los 
participantes adquirieron las herramientas 
teórico metodológicas que proporciona la 
programación neurolingüística con el  fin de 
utilizarlas en el ámbito personal, familiar, social 
y profesional, en rubros como la educación, 
salud, comunicación, negocios y terapia.

Por su parte, Mirta Blostein Raspagliesse, 
una de las tres responsables académicas del 

diplomado Expresión Corporal: Encuentro con la 
Maravilla Corporal, agradeció a Iztacala por permitirle 
dar este diplomado, en el que el cuerpo fue el objeto 
principal de estudio, algo inusual en el desarrollo de la 
educación.

Impartido por primera vez en nuestra Facultad, 
durante 36 sesiones los 20 participantes, en diversas 
actividades orientadas a la exploración del lenguaje 
corporal, desarrollaron la sensibilidad, conciencia 
corporal y  creatividad a través de un proceso 
individual y grupal que revalorizó el lenguaje expresivo 
del cuerpo como herramienta para el crecimiento y 
encuentro de nuevas formas de relacionarse consigo 
mismo y con el medio. 

Esther López

Juana María E. Ruiz Rosales recibe constancia como
instructora de uno de los diplomados. 

F
o

to
: 
M

ig
u

e
l A

la
rc

ó
n

 M
.



Educación Continua

13

AVISO IMPORTANTE ALUMNOS PAEA

YA PUEDES PASAR POR TU CHEQUE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 
LA ESCUELA, EL CHEQUE QUE NO SEA RECOGIDO SE CANCELA

1er. ENCUENTRO  PAEA

Alumnos participantes del primer encuentro PAEA, por este medio deseamos 
agradecer su participación y entusiasmo mostrado en este evento y 

aprovechamos para dar respuesta a las inquietudes planteadas durante el mismo.

Los que asistieron fueron: 

CARRERA No. de Asistentes 

Biología 7 

Cirujano Dentista 12 

Enfermería  6 

Medicina 1 

Optometría 11 

Psicología 3 

TOTAL              39 
 

1.  Una de las principales observaciones que hicieron, fue que no se sentían informados, se 
señaló el esfuerzo de los Coordinadores de cada Carrera para hacer llegar la información y 
se COMUNICÓ QUE TODA LA INFORMACIÓN DE AHORA EN ADELANTE TENDRÁ 
DIFUSIÓN EN LA PÁGINA DE IZTACALA.  Por tanto se les pide revisen con periodicidad la 
página de la Facultad.
www.iztacala.unam.mx , pueden encontrar la información en los avisos, y/o entrando a las 
páginas de cada una de las Carreras o en la de  Secretaría General Académica, Depto. de 
Desarrollo Académico, Programa PAEA.

2. El Departamento de Lenguas Extranjeras, notificó que los estudiantes inscritos en el 
Programa, tienen 100% de beca en los cursos de comprensión de lectura.

3. El Programa de Alta Exigencia Académica, depende de la Dirección General de 
Evaluación Educativa, y  asigna un monto económico a los estudiantes con familias que 
muestran tener bajos recursos. La política del programa es apoyar a todos los alumnos  que 
se encuentran en está condición, hasta ahora no se han negado el apoyo por limitaciones 
presupuestarias. 

4. Se observó un gran interés por participar en forma interdisciplinaria, en actividades de 
investigación y formación personal, así como en foros de difusión de los trabajos 
estudiantiles. Al respecto las Carreras y el Departamento de Desarrollo Académico, 
contemplan  la programación de dichas actividades en el presente año, mismas que 
dependerán de la demanda y entusiasmo que USTEDES MUESTREN. 

5. Es importante contar con su participación, ya que los eventos que se realizan son para 
USTEDES, de tal forma que nos veremos estimulados a seguir organizando eventos, en la 
medida  en que contemos con su interés y compromiso.

Agradecemos su atención y nos ponemos a tus ordenes para cualquier información 
adicional.  

Este número corresponde 
aproximadamente al 10% del 
total de los estudiantes inscritos 
en el Programa de Alta Exigencia 
Académica .  

En cuanto  a los planteamientos 
hechos durante el evento, se da 
respuesta a sus inquietudes: 

SI ESTUVISTE EN EL 1ER. ENCUENTRO
YA PUEDES PASAR POR TU CONSTANCIA AL 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO

         1 ER. PISO DEL EDIFICIO DE GOBIERNO  
TEL. 56 23 11 57

de 9:00  a 1:30  y de 3:00 a 7:00 p.m. 

Finaliza el curso 
por la continua 
mejora de los 
servicios 
administrativos en 
la FESI  

e llevó a cabo la clausura del curso 
Técnicas para el mejoramiento de los Sservicios, en donde, después de su última 

edición, a cargo de la Lic. Mónica Amparo 
Martínez Maestre, se entregaron constancias de 
participación y se reconoció la labor de cada uno 
de los presentes.

Para la entrega de constancias y clausura, 
se contó con la presencia del Lic. Roque Jorge 
Olivares Vázquez, secretario de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales, quien, junto con la 
Lic. María Eugenia Corrales Escalante,  
subdirectora de capacitación y evaluación de la 
Dirección General de Personal, agradeció la 
colaboración en el programa, esperando que 
sirva como incentivo para el mejoramiento 
continuo de la calidad en el servicio que brindan, 
para colocar al FESI entre las instituciones de 
calidad dentro y fuera de la UNAM.

El curso, que tuvo una duración de 16 
horas, a decir de la Lic. Martínez Maestre, 
cumplió su objetivo, que era el de proporcionar 
las herramientas necesarias para la eficacia en 
los procesos de calidad para la continua mejora 
de la gestión administrativa, por lo que se 
pretende la sensibi l ización entre los 
participantes de las distintas áreas y la propia  
identificación como proveedores, buscando un 
fin común, la calidad y el servicio adecuado.

Cabe destacar que el curso fue promovido 
por la División de Extensión Universitaria y que 
su titular, Alba Luz Robles Mendoza, planea 
continuar la actualización y mejoramiento 
dirigido a otras áreas de la Facultad “para un 
crecimiento en familia”.

Juan Manuel Reyes
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Grupo de participantes en el curso



Posgrado
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Consultorio y Cámara de Gesell para la 
maestría en Terapia Familiar Sistémica, 
en el CCH Azcapotzalco 

os integrantes de la maestría en Terapia 
Familiar Sistémica, con sede en nuestra LFacultad, ya cuenta con un cubículo, con 

Cámara de Gesell, para la atención de sus 
pacientes del Colegio de Ciencias y 
Humanidades Azcapotzalco, como parte del 
vínculo existente entre Iztacala y ese plantel.  
Ese vínculo beneficia a ambas dependencias, ya 
que quienes cursan la maestría tienen la 
oportunidad de prestar un servicio al recibir y 
tratar, vía el Departamento de Psicopedagogía 
del Colegio, a personas -en su mayoría 
estudiantes- que requieren apoyo terapéutico 
para enfrentar diferentes problemas, entre ellos, 
violencia intrafamiliar, adicciones, bajo 
rendimiento académico, depresión, violación, 
anorexia y bulimia. 

A través de la maestría en Terapia Familiar, 
en el CCH Azcapotzalco se han atendido a cerca 
de 50 familias durante el último año y medio. 

En la ceremonia de apertura de este 
espacio estuvieron presentes, de parte de la 
FES Iztacala, Pilar Castillo Nava, jefa de Sección 
Estudiantil del Departamento de Apoyo a la 
Investigación y Posgrado; Ofelia Desatnick, 
coordinadora de la maestría en Terapia Familiar; 
así como varias de las profesoras de la 
residencia, entre ellas, Susana González, Luz 
de Lourdes Eguiluz y María Suárez. También 
asistieron los alumnos de la primera, segunda y 
tercera generación de la maestría, quienes 
acompañaron a sus tutoras.

De parte del CCH Azcapotzalco, se contó 
con la presencia de Mayra Huicochea Vázquez, 
secretaria de Asuntos Estudiantiles, quien 
expresó su beneplácito al efectuarse este 
vínculo con nuestra Facultad.

En entrevista con Gaceta Iztacala, Ofelia 
Desatnik explicó que el programa de la 
residencia en Terapia Famil iar  t iene 
contemplada la práctica en sedes clínicas 
ubicadas en la FES Iztacala, en una clínica del 

ISSSTE en Valle Ceylán y en el CCH 
Azcapotzalco, con el fin de una atención 
comunitaria, y de que los alumnos roten por 
diferentes espacios para que obtengan mayor 
experiencia y contacto con las diferentes 
problemáticas acordes con la población que 
atiendan.

Finalmente, dijo que gracias a la relación 
con Carolina Rodríguez, quien por su 
experiencia profesional también funge como 
supervisora de la residencia, fue posible 
fortalecer este lazo en la búsqueda de nuevos 
terapeutas, para  cubrir la necesidad, en este 
rubro,  de la población estudiantil.

María Cecilia Pontes Gutiérrez

La Luz en la 
Pintura, exposición 
pictórica de alumnos 
de Enfermería 

on  el propósito de dar a conocer a la 
c o m u n i d a d  i z t a c a l t e c a  l a s  Cmani fes tac iones  a r t í s t i cas  que  

desarrollaron en el curso-taller La Luz en la 
Pintura, coordinado por la enfermera Ma. De 
Jesús Díaz García, jefa del Módulo de Prácticas 
de Enfermería I y II; sus integrantes, estudiantes 
de nivel licenciatura, y pertenecientes al 
Programa de Alta Exigencia Académica (PAEA), 
montaron una exposición en el patio del edificio 
de Gobierno.

Previo a la inauguración, Díaz García 
explicó que la idea surgió porque es importante 
que el alumno no sólo desarrolle habilidades y 
destrezas en el área de su conocimiento, sino 
también en otros campos de estudio que le 

pe rm i tan  exp lo ra r  su  c rea t i v idad  y  
sensibilización.

Académica con más 20 años de servicio 
en la Facultad, comentó que el gusto por la 
pintura lo desarrolló desde que estaba muy 
pequeña, sin embargo, su formación como 
pintora ha sido empírica.

En este sentido, manifestó que esta 
experiencia fue muy gratificante, ya que 
observar en los rostros de los jóvenes la 
satisfacción por haber realizado un dibujo al óleo 
o con la técnica del pastel, demuestra que el 
aprendizaje que adquirieron fue significativo.

Finalmente, dijo, se pretende que el curso 
sea promovido en los períodos intersemestrales 
para que no solamente las enfermeras asistan a 
él, sino todas las personas interesadas que 
gusten de dibujar o pintar.

Para inaugurar esta exposición, se contó 
con la presencia de Ignacio Peñalosa Castro, 
secretario general académico, quien se 
congratuló porque los alumnos se interesen en 
aprender a desarrollar otras habilidades durante 
su formación profesional, además de que felicitó 
a la carrera por promover este tipo de 
actividades que contribuyen a la formación 
integral del estudiante.

Por su parte, Ma. Isabel Moratilla Olvera, 
responsable del Departamento de Desarrollo 
Académico, manifestó también su satisfacción 
debido a que la disciplina se preocupa por 
fomentar la formación integral en los 
estudiantes, la cual les permite ampliar su 
acervo cultural y percibir el mundo de otra 
manera.

Gaceta Iztacala recogió las opiniones de 
Ana Laura Guzmán García, Arleen Cruz 
Santillán, Luis Ángel Garduño Peralta y Maritza 
Olivares Urbán, alumnos participantes en este 
curso, quienes expresaron que se sienten muy 
satisfechos por haberlo tomado, ya que tuvieron 
la oportunidad de aprender a pintar y, sobre todo, 
de experimentar el arte.

Señalaron que esta actividad cumple con 
una de las 14 necesidades que plantea 
Henderson para los individuos, que es la 
realización y la recreación, misma que en el 
ámbito de la profesión puede ser aplicada con 
los pacientes que padecen, por ejemplo, de 
insuficiencia renal a quienes, por estar la mayor 
parte del tiempo hospitalizados, se les puede 
motivar a pintar para darles la oportunidad de 
volver a sentirse vivos. 

Ana Teresa Flores Andrade
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Ma. de Jesús Díaz García, profesora del curso.
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Ofelia Desatnick (centro), coordinadora de la maestría en Terapia Familiar Sistémica.
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Dr. Juan Ramón de la Fuente, Rector.
Lic. Enrique del Val Blanco, Secretario General.

Mtro. Daniel Barrera Pérez, Secretario Administrativo.
Mtro. José Antonio Vela Capdevila, Secretario de Servicios a la Comunidad Universitaria.

Mtro. Jorge Islas López, Abogado General.
Lic. Nestor Martínez Cristo, Director General de Comunicación Social.

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

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

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

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

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

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

Ana Teresa Flores Andrade, Carmen Pérez Maldonado
Reporteras

Juan Manuel Reyes García, Corrección de Estilo.
D. G. Miguel Alarcón Molina
Diseño Gráfico y Formación.

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

Horizontales

1. pieza del ajedrez que se 
mueve hacia delante o hacia 
atrás cuanto desee pero 
siempre en diagonal.

3. juego de 2 equipos de 6 
integrantes, cuyo objetivo es 
pasar un balón   por encima de 
una red.

7. arte marcial cuyo principio es 
no atacar primero, de origen 
coreano.

CRUC I DEPORT IVO 2

RESULTADO ANTERIOR
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Verticales

1.  juego antiguo árabe de estrategia y gran 
concentración

2. número de jugadores en la cancha por 
equipo en el fútbol rápido.

4. forma de la pista de atletismo

5. plato con centro y borde de metal que se 
lanza desde un círculo. Forma   común de 
los  ovnis. 

6. aparato auxiliar para dar mayor impulso a 
los saltos gimnásticos.

     MAXIMA DEPORTIVA…
El triunfo es hijo de la audacia 

Disraeli

ace algunos días tuvimos la oportunidad 
de recibir en nuestra Facultad a un Hdestacado deportista; su nombre, 

Samuel Puente González, basquetbolista de 23 
años de edad cuyo comienzo se remonta a su 
infancia, cuando un tío le regaló una pequeña 
canasta para jugar.

Su trayectoria escolar, sin embargo, no 
tiene una estructura tan sólida, debido 
seguramente a que aún no estamos listos para 
gente como Samuel, quien además se da tiempo 
para practicar su inglés y salir con los amigos. Y 
tal vez para mucha gente esto sea muy normal, 
pero para alguien sordomudo de nacimiento, 
sólo implicó un reto más en la vida. 

Por ello lo invitamos a Iztacala, para poder 
compartir su lucha diaria, sus ganas de triunfar y 
su energía por aprender de todo y de todos; algo 
que lo ha llevado hasta la selección nacional, 
donde esperamos pueda servirnos de estímulo 
para luchar más fuerte cada día. 

En sus inicios jugaba para un equipo de la 
asociación (SORDIMAX) que formó su propia 
madre; después participó en el selectivo del 
equipo “Aztecas”, y es ahí donde hace dos años 
lo invitó la CONADE a la selección nacional, 
donde ha tenido oportunidad de jugar por todo el 
país y, recientemente, viajar a Argentina. 

Aficionado a la NBA y fanático de Vince 
Carter, juega de “ala” y espera que el próximo 
año le vaya muy bien porque ya tiene destino: 
Australia.

Por último, los deportistas de Iztacala 
queremos agradecer a Naviela Massiel 
González Ruiz, quien fungió como interprete y 
nos inició en el lenguaje de las señas.

 
Cuauhtémoc Sánchez Ortiz

Samuel, un ejemplo 
a seguir
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Samuel Puente González.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DIPLOMADOS
Estomatología Legal y Forense: 

Formación de Peritos
Responsable:  Mtro. Pablo Fuentes Servín
Fecha: 28 de Febrero de 2004  al 5 de Marzo de 
2005
Duración: 252 horas
Horario: Sábado de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica “Molinito” 

Educadores en Diabetes
Responsables: M.C. Enrique Pérez Pastén Lucio y 
Mtra. María Concepción Torres Rodríguez
Fechas:  1° de Marzo al 27 de Septiembre de 2004
Duración: 204 horas
Horario: Lunes y Miércoles  de 9:00 a 13:00 hrs. 
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Expresión Corporal: Encuentro con la 
Maravilla Corporal
Responsables: Lic. Mirta Susana Blostein 
Raspagliesse, Esp. Milagros Gerli Lértora, Lic. Ivana 
Sejenovich
Fecha: 1 de Marzo al 29 de Noviembre de 2004
Duración: 148 horas
Horario: Lunes de 16:00 a 20:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Odontopediatría
Responsable: C.D. María del Carmen 
Zaldivar Vázquez
Fecha: 2 de Marzo de 2004 al 3 de Mayo de 2005
Duración:  477 horas
Horario: Martes de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 
hrs.
Sede: Clínica Odontológica “Ecatepec”

Liderazgo Estratégico con 
Neurolingüística y Desarrollo 
Organizacional
Responsable: Lic. Genaro González Romo 
Fecha: 5 de Marzo al 29 de Mayo de 2004 
Duración: 160 horas
Horario: Viernes de 8:00 a 13:00 y 14:00 a 19:00 hrs. 
y Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

Gastronomía
Responsable:  Lic. Oscar Morales Flores
Fecha: 6 de Marzo de 2004 al 3 de Septiembre de 
2005
Duración: 372 hrs.
Horario: Sábados de 8:00 a 14:30 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Educación Ambiental Aplicada en 
Escenarios Escolares, Institucionales y 
Comunitarios
Responsables: Mtro. Conrado Ruiz Hernández y 
Mtro. Carlos Saúl Juárez Lugo
Fecha: 6 de Marzo al 4 de Diciembre de 2004
Duración: 192 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Psicología Criminológica: Formación de 
Peritos Legales
Responsable: Mtra. Alba Luz Robles Mendoza 
Fecha: 9 de Marzo de 2004 al 3 de Febrero de 2005
Duración: 240 horas
Horario: Martes y Jueves de 17:00 a 20:00 hrs. 
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

Prótesis Estético-Periodontal
Responsable: C.D. Bernardo Grobeisen Weingersz 
Fecha: 16 de Marzo de 2004 al 22 de Febrero de 
2005
Duración: 336 horas
Horario: Martes de 7:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Musicoterapia 
Ponente: Lic. Horacio Hernández Valencia
Fecha:  21 de abril al 19 de mayo de 2004 
Duración: 40 horas 
Horario: Miércoles de 10:00 a 14:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

SIMPOSIUM
La Práctica Odontológica y sus 
Especialidades 
Comité Organizador:
C.D. Pablo Fuentes Servín
C.D. Bernardo Grobeisen Weingersz
C.D. Miguel Ángel Calva Vicente
C.D. Mario Onuma Takane
C.D. Jaime Prado Abdalá
C.D. Mauricio Cemaj Rosenberg
C.D. Marco Antonio Laguna Contreras
C.D. María del Carmen Zaldivar Vázquez
C.D. Rebeca Cruz González Cárdenas
C.D. María Teresa Carreño Hernández
C.D. José Ernesto Miranda Villasana
Fechas: 10 al 12 de Marzo de 2004
Duración: 20 Hrs. 
Horario: Miércoles, Jueves y Viernes de 8:00 a 15:00 
hrs.
Sede: Auditorio FES Iztacala 

VIDEOCONFERENCIAS
Ciclo de Conferencias ¿Cómo Hacer del 
Desarrollo Tecnológico un Impulsor en su 
Empresa?
Coordinadora: M.V.Z. María del Carmen Burgos 
Flores
Fechas:
30 de Marzo de 2004 “Impulso y Financiamiento a la 
Innovación y Desarrollo Tecnológico en la Empresa”, 
Ponente: Dr. Guillermo Aguirre Esponda
27 de Abril de 2004 “Manejo Estratégico de la 
Propiedad Intelectual”, Ponente: Dr. Víctor Manuel 
Lechuga
25 de Mayo de 2004 “Casos de Éxito de Desarrollo 
Tecnológico”, Ponente: Ing. Gilberto Ortíz Muñiz
Horario: Martes de 17:00 a 19:00 Hrs.
Duración: 10 hrs.

Ciclo: Razón, Emoción y Pasión
Coordinadora : Rosa Elena Alcántara González
Fecha: 2 de Abril al  14 de Mayo del 2004
2 de Abril del 2004"Insomnio, la razón domina a la 
emoción"
13 de Abril del 2004 "Síndrome de Bornout: Cuando 
la razón es desbordada por la pasión"
23 de Abril del 2004 "La violencia intrafamiliar: 
Cuando ni la emoción ni la razón estan controladas"
30 de Abril del 2004 "Los Celos: El desequilibrio entre 
la pasión y la razón
14 de Mayo del 2004 " Sentimientos, Emociones y 
Afectos: El desafío a la razón
Horario: 16:00 a 18:00 hrs.
Duración: 10 hrs.

Ciclo: Temas Selectos de Terapia Familiar
Coordinadora: Mtra Rosario Espinosa Salcido
Fecha:  21 de Abril al 12 de Mayo del 2004
Horario: Miércoles de 16:00 a 18:00 hrs.
Duración 6 hrs.

INFORMES
División de Extensión Universitaria, Unidad de 
Seminarios Iztacala 
Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala 
Tlalnepantla, Edo. de México 
Tels. 56 23 12 08, 56 23 11 88, 56 23 13 39, 56 23 11 
71, 56 23 11 82   Fax: 53 90 76 74
Página: http://deu.iztacala.unam.mx     E-mail:   
anajur@servidor.unam.mx       
albpsic@campus.iztacala.unam.mx  
Dvillareal@campus.iztacala.unam.mx

Ortopedia Maxilar con Especialidad en 
Manejo Clínico 
Responsable: C.D. Miguel Angel Calva Vicente
Fecha: 24 de Marzo de 2004 al 14 de Diciembre de 
2005
Duración: 606 horas
Horario: Miércoles de 8:30 a 13:00 y 
de 15:00 a 21:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala y 
Clínica Odontológica Iztacala

Ortodoncia Interceptiva
Responsable: C.D. Jaime Prado Abdalá y C.D. Mario 
Onuma Takane
Fecha: 14 de abril de 2004 al 25 de mayo de 2005
Duración: 606 horas
Horario: Miércoles de 8:00 a 15:00 horas
Sede: Clínica Odontológica Ecatepec

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

CURSOS
Introducción a la Masoterapia y su Aplicación
Ponente: Lic. Ana Raquel Pereyra
Fecha: 4 de Marzo al 29 de Abril de 2004
Duración: 48 Hrs. 
Horario: Jueves de 14:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Masaje Infantil Terapéutico para Niños con 
Necesidades Especiales
Ponente: L.E.O. Ramón Augusto Angulo Monroy
Fecha:  22  de Marzo al 2 de Abril de 2004
Duración: 40 Hrs. 
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Sensibilización al Cambio: Orientación Mental 
hacia la calidad
Ponente: Lic. Gerardo Mena Flores
Fecha:  25 de Marzo al 2 de Abril de 2004
Duración: 20 Hrs. 
Horario: Jueves y Viernes de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Prevención para el Abuso Sexual del Infante de 3 
a 5 años
Ponente: Mtra. Alba Luz Robles Mendoza
Fecha:  15 de abril de 2004
Duración: 3 hrs.
Horario: Jueves de 10:00 a 13:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Introducción al uso de las Técnicas 
Psicomusicales y la Sensibilización Musical en la 
Odontología
Ponente: Lic. Horacio Hernández Valencia
Fecha:  15 de abril al 17 de junio de 2004 
Duración: 40 horas 
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 horas
Sede: Clínica Odontológica Ecatepec

TALLER
Musicoterapia
Ponente: Lic. Horacio Hernández Valencia
Fecha:  26 de febrero al 25 de marzo de 2004 
Duración: 20 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 horas
Sede: Clínica Odontológica Ecatepec

Intervención en Crisis
Ponente: Lic. Jorge Montoya Avecías
Fecha:  15 al 24 de Marzo de 2004
Duración: 20 Hrs. 
Horario: Lunes y Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala


