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Ocho historias breves de amor y desamor

Historia 1 “El Viaje”
Por Samanta Isabel Castillo Lezama*

Cierras los ojos…Un recuerdo asalta tu mente. En él, se ve un estallido de las
olas, un bochorno salido de la faz de una extraña tarde. Te ves sentado frente
a un viejo barco que gime y grita tormentoso por el correr de los años. Vas

oyendo con cada milímetro del cuerpo, vas sintiendo con espera. Estás ahí, sin saber
por qué. En este lugar sólo oyes un susurro que sale del mar. Una voz tenue que
incita a los sentidos. Vas oyendo una vieja historia de amor, cierras una vez más tus
ojos. Reconoces palabras, reconoces que tal historia habla la vida de una incansable
escritora, alma que vive en el anonimato de tu entendimiento.

Entre palabras y susurros, entre voces y lamentos sólo te dejas sentir. Ves en la
oscuridad aparecer una clara imagen. Mientras, te atrapa el danzar, el vaivén de las
olas, te vas excitando, el corazón late con tal firmeza, late con desesperación. La
imagen ahora se presenta casi como si de ella vivieras. Ves una persona que viaja,
que piensa, que te habla. Vas escuchando sus palabras. Sin más, te pide que sigas
con tu corazón su caminar, su historia de amor. Quiere que divagues, que imagines
lo que no existe. Con eco, las palabras se hacen tuyas, aunque siempre provengan
de su cálida voz. Ahora, te va diciendo con un pálido sonido, con un susurro apenas
inteligible:

Sueña… sueña… sueña que estás en un profundo sueño, en un sueño que tarda
en despertar… estás en un lugar entre el tiempo y el destino… Ahí, sólo se divisan
paredes multicolores… colores sin forma. Estás ahí, sin saber por qué, estás
deseando sin cesar estallar tu cuerpo y fundirte con la paz de ese espacio ahora tan
tuyo. Flotas o crees que estás flotando, ya no te sientes ni un aquí ni un allá, sólo
estás donde nadie puede tocarte.

Escucha con atención, sí… aún oyes la trémula voz entre tus recuerdos, la oyes
en tu corazón, aún te va llamando y tú sólo quieres ignorarla. Con ira te das cuenta
que entre más lo haces más se aferra a tu respiración. Sí, se vuelve más constante.

Oye, suena un tic-tac. Suena un ir y venir de algo que buscas
desconocer. La incansable voz sigue llamándote. Abres los
ojos y te das cuenta que ya no estás más frente al mar, ya no
estás en aquel hermoso lugar que hace unos instantes asaltó tus
sentidos, ahora más bien, estás, en el asiento añejo de un
autobús que lleva por destino tu hogar. El hogar que
desconoces, pues éste que ahora sientes no es más ya tu
cuerpo. Has viajado a un lugar que no te pertenece, sólo es
tuyo a través de estas palabras. Ya no escuchas más la voz,
comienzas a oírte. Oyes que en tu silencio le gritas palabras
mudas a alguien más. Te vuelves hacia tu cuerpo sin hallar
forma alguna que te diga quién o qué eres. Entre tu
desesperación sólo reconoces un viejo libro, una especie de
diario. Buscas entender las palabras y te cuesta tanto, te cuesta
porque sientes empañada tu mirada… aún así, entre los
molestos pensamientos, entre las opacas imágenes reconoces
algo que versa de la siguiente manera:

Ahora, después del cansancio, después de quedar
estático, de quedar petrificado ante aquellas palabras,
reconoces que éstas hablan de alguien más como de ti mismo,
como si éstas fueran tuyas o dirigidas a ti. Aún no sabes dónde
estás, ahora sólo quieres dormir y despertar de un doble sueño
que no te permite reconocer la realidad.

Una razón te toma y te provoca, te toma desprevenido y
súbitamente te ves obligado a abrir los ojos… haces un
esfuerzo por incorporarte, ¡nada es verdad!, sólo que estás
sentado y aferrado a estas letras, frente al tiempo transcurrido,
con tus miles de cositas, de herramientas, con tu paleta dando
color y vida a esta materia inerte. Estás, más bien, releyendo
una página de mi vida, la cual se haya en ese gastado cuaderno
que viste al cerrar tus ojos y que cada día me va sirviendo de
refugio.

19:38 hrs. 29'02'2004
Subiendo las escaleras, segundo cuarto a la derecha.

31'12'2003 Rumbo a Tierra Blanca, Ver.

Las canciones han dejado de ser tuyas. Durante el
camino, mientras veo miles de árboles, nubes amenazando
con llover y casitas juguetonas que se mezclan con el paisaje,
caigo en la cuenta de que existo sin ti. El sol cae sobre el
paisaje de la forma en que a los dos nos gusta, pero no estás
aquí. Tal vez, vas caminando por las calles del centro de la
ciudad, quizá te encuentres rumbo a un nuevo lugar. Con
todo esto en la cabeza, caigo en la cuenta de que no estás
junto a mí.

La vida se ve plena a la lejanía, mi vida se ve eterna
cuando miro por la ventanilla. Siento que podría estar aquí y
allá y en mil lugares, estar como hoja al viento: sin destino, sin
dirección, sin un aquí y un allá, SIN DUEÑO.

Hago una parada para replantear mis ideas. Como una
torta y veo al horizonte. Voy a vivir cinco días sin ti, quizá se
conviertan en toda una vida, pero ni yo ni el tiempo hemos
decidido contestar esa pregunta. ¡Vamos!, que pueda vivir sin
ti, no quiere decir que tú no puedas vivir sin mí!

Samantu-k
En un autobús rumbo a Tierra Blanca, Veracruz
31'12'2003

*Egresada de la carrera de Psicología de la FES Iztacala
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JUNIO 22
Algas rojas coralinas en las costas de México

DRA. LUZ ELENA MATEO CID
Herbario “Jerzy Rzedowski y Graciela Calderón” (ENCB)

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN

Informes e Inscripciones
Herbario Iztacala
Av. De los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala
Tlalnepantla, Edo. de México
Teléfono y Fax: 5623-1378

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
Facultad de Estudios
Superiores Iztacala
Secretaría de Desarrollo y
Relaciones Institucionales
Jefatura de la Carrera de Biología
HERBARIO IZTACALA

TE INVITAN A PARTICIPAR DURANTE EL AÑO 2004 EN EL

Actividades
CONFERENCIA REVISIÓN TAXONÓMICA
10 a 11:30 hrs. 12:00 a 15:00 hrs.
Unidad de Seminarios Herbario Iztacala

Instituto de Ecología, A. C.
Centro Regional del Bajío

Pátzcuaro, Mich.

NOVIEMBRE 23

Estudios taxonómicos del Género Pinguicula
en México y Centroamérica

DR. SERGIO ZAMUDIO RUIZ

CICLO DE CONFERENCIAS
UN DÍA CON UN TAXÓNOMO

SEPTIEMBRE 28

Los Agaves en México: Importancia
taxonómica y cultural

DR. ABISAÍ GARCÍA MENDOZA
Jardín Botánico,

Instituto de Biología, UNAM

E-mail: herbario_izta@campus.iztacala.unam.mx
edith_lopez_v@correo.unam.mx

Cuota de recuperación:
$50 para las personas que deseen constancia

CUPO LIMITADO
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FES IZTACALA CONVOCA AL:
EXAMEN DE ACREDITACIÓN INGLÉS Y FRANCÉS

INSCRIPCIONES

Del 21 al 25 de junio de 2004

REQUISITOS

�

�

Estar en cuarto semestre
como mínimo.
Tira de materias o
historia académica.
Credencial UNAM o
identificación oficial.

�

APLICACIÓN DE EXÁMENES
02 DE JULIO DE 2004

Carrera Horario

Odontología
Psicología

Biología (Inglés)
10:00 hrs.

Medicina
Optometría
Enfermería

Biología (Francés)

17:00 hrs.

Aborda la

aspectos químicos de los

Cátedra Extraordinaria
Iztacala plaguicidas

Investigador universitario de excelencia,
destacado por su trabajo en el área de
química ecológica, el doctor Carlos

Céspedes Acuña ocupa actualmente la
con el curso:

, en el que participan
alrededor de 20 profesores-investigadores y
estudiantes de la carrera de Biología de nuestra
facultad.

Miembro del Instituto de Química de la
UNAM con estudios posdoctorales en la
Universidad de California, Céspedes Acuña
comentó la importancia de este tipo de cursos,
donde hay una rica y profunda interacción
entre distintos niveles y áreas del conocimiento
y los investigadores conocen lo que otros
hacen, ya que muchas veces trabajan en áreas
parecidas o están relacionadas unas con otras,
lo cual produce una rica interacción que a
futuro podría generar mayores colaboraciones.

Propuesto por el Laboratorio de
Fitoquímica de la Unidad de Biotecnología y
Prototipos (UBIPRO), al referirse a la temática
del curso, el doctor Céspedes señaló que los
plaguicidas fueron considerados como un
manejo de productos químicos de carácter
sintético, los cuales han sido muy eficientes
para controlar diferentes plagas que afectan a
los cultivos agrícolas.

Sin embargo, la aplicación de estos
productos químicos ha generado, como efectos
secundarios y que hoy son primarios, el origen
de nuevas enfermedades como cáncer,
problemas de la piel, respiratorios y afectación
al sistema inmunológico, en las personas que
los aplican y en quienes consumen el producto
de la plantación.

Los efectos producidos por el uso general
de pesticidas de origen sintético es un
problema difícil de controlar porque, dijo,
resulta complicado mostrar a todos los que los
usan la mejor forma de manejarlos; es por ello
la aparición de un sinnúmero de enfermedades
en quienes hacen un mal uso de estos
productos.

Al impartir por primera vez un curso en
Iztacala, el también docente de la Facultad de
Ciencias de la UNAM, mencionó que la
tendencia actual es cambiar el origen de los
pesticidas a fin de regular las poblaciones para
que no sean dañinas, porque junto con la
aparición de nuevas enfermedades en el ser
humano, las plagas han desarrollado resistencia
contra estos productos, haciendo necesario el
uso de mayor cantidad de los mismos.

Cátedra
Extraordinaria Iztacala Química y
ecología de plaguicidas

Por ello, los investigadores buscan
pesticidas de origen natural que dejen de
generar este tipo de efectos -enfermedades y
resistencias- y controlen las plagas de manera
ecológicamente sustentable.

Uno de los logros al respecto es la patente
de varias mezclas y extractos del árbol
denominado , que desde siglos atrás es
utilizado en Asia para regular la población de
l o s i n s e c t o s , y a q u e a c t ú a c o m o
antialimentario, volviendo desagradable el
alimento consumido por estos.

En el caso de México, existen otras plantas
que tienen esta función controladora, como la
planta del tabaco y las flores de cempasúchil y
pericón -entre otras- que eran usadas por los
prehispánicos para proteger los cultivos.

Con investigaciones relacionadas con las
actividades insecticidas y antioxidantes de
plantas endémicas de México, Carlos Céspedes
añadió que aunque algunas de éstas tienen
patente, lamentablemente es poco el
conocimiento que sobre ellas tienen los
usuarios, pues el mercado hace prevalecer la
venta de los sintéticos sobre los naturales.

Por otro lado, comentó que en la
se abordan

específicamente los aspectos fisiológicos de las
interacciones entre las plantas y los insectos,
con otras plantas y microorganismos a nivel de
raíz; así como las interacciones entre los
microorganismos que viven en el suelo.

Paraíso

Cátedra
Ex t raord ina r ia Iz taca la

También se establecen las relaciones entre los
insectos a través de diferentes comunicadores
químicos y su preferencia por ciertas plantas.

Desarrollado en cuatro apartados, este
curso está centrado en aspectos básicos de
química y ecología, pero también en algunas
cuestiones prácticas y experimentales
relacionadas con investigaciones realizadas en
Iztacala.

Autor de un importante número de
artículos publicados en revistas de prestigio
internacional y asesor externo del Laboratorio
de Fitoquímica de la UBRIPRO, Céspedes
Acuña declaró que este tipo de actividades son
muy buenas para la Universidad, pero sobre
todo, para el desarrollo de este
(Iztacala), y agregó que en esta facultad existe
un gran potencial que es necesario explotar:
“De todas las facultades que he visitado, ésta es
una de las más inquietas; movida por querer
saber más y estar mejor preparados. Creo que
en un par de años, la FES Iztacala debería ser
una de las primeras en producción científica en
la UNAM y del país, porque está condicionada
a ser una de las unidades académicas con más
potencial en México”.

campus

Esther López

Aviso Carrera de Psicología
A todos los alumnos PAEA, PRONABES y con Promedio menor o igual a 8 y/o

con materias reprobadas, pasar a la Jefatura de la carrera a inscribirse a los
cursos del interanual 04-2 y a los profesores tutores de la FES-Iztacala para

informes e inscripciones al Taller de tutorías.
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Carlos Céspedes Acuña, ocupante de la Cátedra
Extraordinaria Iztacala.
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Presenta investigador ruso avances en

programa de análisis de datos

En la continuación del trabajo iniciado el
año pasado con integrantes de la FES
Iztacala en su primera visita a esta

dependencia univers i tar ia , Andrei
Mogoutov, investigador de la organización
AGUIDEL de París, Francia, dictó la
conferencia

en la que dio a conocer
los avances en esta propuesta metodológica
de análisis de datos centrada en las ciencias
sociales.

Invitado por el Módulo de Historia de la
Biología, a cargo de Ismael Ledesma Mateos,
el ponente mostró las diversas aplicaciones y
dimensiones de los datos relacionales,
biográficos y textuales del sistema

, que puede aplicarse en áreas como la
psicología social y la sociología, además de
estar orientada también a los aspectos
sociales de la ciencia, entre otras.

El doctor Mogoutov señaló que el
objetivo de este trabajo es proporcionar una
herramienta analítica -que nace del análisis
de las redes sociales- para la gestión de
estrategias de la investigación ligada con
aspectos sociales, económicos, políticos,
etc.

Constituido por diversos módulos que
permiten el análisis de datos, este programa
construye redes por medio de una cartografía
que permite determinar a las personas,
instituciones, temas o palabras más
importantes, dependiendo el tipo de estudio
o estrategia planteada para la investigación.
Esta cartografía puede surgir a partir del
análisis de la compilación de diferentes tipos
de datos como de texto, encuestas,
entrevistas o de alguno en específico, como
el análisis textual de palabras claves en un
grupo de artículos. Información que también
puede obtenerse de o o
aquella que esté indexada.

Analyse of heterogeneus data
for social sciences,

Réseau-
Lu

Internet Intranet,

Organiza Enfermería

Jornadas de
trabajo docente
Elevar el nivel académico
de las seis licenciaturas,
propósito de esta administración

En días pasados la jefatura de la carrera
de Enfermería organizó jornadas de
trabajo docente con el fin de analizar la

transición del nivel técnico al de
licenciatura.

Para inaugurar este evento se contó con
la presencia del titular de la dependencia,
Ramiro Jesús Sandoval, quien manifestó su
agrado de asistir a los eventos que organiza la
carrera porque es un gremio que ha luchado
por que su trabajo sea reconocido por los
profesionales del área de la salud y por la
sociedad.

Por medio de esta metodología,
explicó el investigador ruso, se pueden
realizar estudios con pocos datos -hasta
informaciones más complejas- que pueden
mostrar las relaciones y fortalezas de países,
sectores o personas; por ejemplo, las
principales instituciones de investigación
enfocadas y relacionadas a la biotecnología
en los países europeos, a partir de las cuales
se pueden analizar las de un país, una sola
institución, un laboratorio o hasta las de un
investigador.

Como parte del
que

lleva a cabo el módulo, la conferencia del
doctor Andrei Mogoutov se complementó
con el curso taller metodológico

, en el que se hicieron
aplicaciones prácticas sobre bases de datos
de los participantes, y que se desarrolló
durante cuatro días en la Unidad de
Biomedicina (UBIMED) de la facultad.

Seminario de Estudios
Históricos y Sociológicos de la Ciencia,

Analyse des
données hétérogénes avec le systéme
Réseau-Lu

Esther López

Señaló que esta actividad no es un
evento aislado, sino que es parte de un
proyecto de la administración inmerso en
una de las seis líneas estratégicas de la
administración: el fortalecimiento de la
planta docente, calificado como el
reformateo contextual del académico.

Sobre este particular, dijo que la
intención es adaptar a los docentes a las
nuevas formas de pensar y de ser de los
jóvenes de este siglo, para abrir los canales
de comunicación en la relación docente-
alumno.

Por otra parte, mencionó que Iztacala,
junto con Zaragoza y la ENEO, está
trabajando en el nivel técnico, licenciatura,
maestría y en el futuro doctorado, para ser
congruentes con la dinámica de crecimiento
contextual que la enfermería demanda
actualmente.

Finalmente, invitó a los docentes a
participar en este proceso de actualización
de los planes de estudios sin preocuparse de
su s i tuac ión labora l , ya que la
administración, junto con la jefatura de la
carrera, ha trabajado arduamente en las
equivalencias académicas de las asignaturas.

Por su parte, Ma. Cristina Rodríguez
Zamora, jefa de la disciplina, recordó que
estas jornadas de trabajo docente se han
realizando desde el inicio de la gestión, así
como la elaboración del Plan de Estudios del
nivel licenciatura de la carrera.

Señaló que la carrera empezó, en 1979
en la entonces ENEP Iztacala, con el sistema
tradicional en el nivel técnico. Un año
después se adoptó el sistema modular, y fue
hasta el semestre 2003-1 cuando se
comenzó a formar estudiantes en el nivel
licenciatura.

Al concluir, expresó que para que la
enfermería siga creciendo se debe trabajar
en equipo, unir esfuerzos con las
dependencias hermanas y con otras
instituciones educativas que imparten la
carrera, así como también participar en
diferentes escenarios de la disciplina para
compartir e intercambiar conocimientos y
experiencias que contribuyan a su
desarrollo.

Durante dos días las enfermeras
tuvieron la oportunidad de compartir e
intercambiar conocimientos y experiencias
con Severino Rubio Domínguez, director de
la Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia (ENEO); Ma. Teresa Ortiz
Ensástegui, jefa de la carrera en la FES
Zaragoza, y Maritza García Núñez,
coordinadora de la licenciatura en
Enfermería de la UAM Xochimilco, en un
panel que abordó la interrogante de la
transformación del nivel técnico al de
licenciatura.

Ana Teresa Flores Andrade
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Andrei Mogoutov, investigador ruso, de visita en Iztacala



5

Academia

La

en pro de
la especialización de los profesores de bachillerato

Maestría en Docencia para la
Educación Media Superior

Posgrado recientemente puesto en
marcha en la FES Iztacala como una de
sus sedes, la Maestría en Docencia para

la Educación Media Superior (MADEMS),
especialidad en Biología, es la respuesta que
la UNAM da para mejorar la preparación de
sus estudiantes de nivel medio superior.

La responsable de la maestría en nuestra
facultad, Ofelia Contreras Gutiérrez, señaló
que la MADEMS hace frente a uno de los
problemas más difíciles de la institución:
mejorar la formación de los bachilleres,
deficiencia que ha provocado en algunas
facultades, como las de Ingeniería y Química,
la apar ic ión del semest re cero o
propedéutico, lo cual, dijo, es alarmante y se
presenta porque el bachillerato es un área
débil dentro de la Universidad.

Luego de 15 años de existencia como
proyecto y varios intentos por concretarla, la
MADEMS es actualmente la única en la
Universidad pensada para los profesores de
este nivel educativo que tiene una orientación
profesionalizante.

Invitada por la Dirección General de
Posgrado y presente desde la primera sesión,
Iztacala participó en toda la planeación y
diseño de los programas de estudio, lo que
contribuyó a que esta multidisciplinaria fuera
una de las tres sedes, junto con Acatlán y
Ciudad Universitaria.

Con el propósito de preparar y
proporcionar al académico todas las
herramientas metodológicas conceptuales y
de ejercicio de la enseñanza en bachillerato,

hoy en la MADEMS se abordan ocho
especialidades, que son las materias de mayor
índice de reprobación en el bachillerato y,
posteriormente, se impartirán las demás de
manera gradual hasta cubrirlas todas.

El posgrado está constituido por tres ejes
rectores: el socioético-educativo-histórico y el
psicopedagógico, abordados en todas las
especialidades, y el tercero, constituido por
los conocimientos propios de cada disciplina,
porque se centra en el área que enseñará el
profesor.

D e l a s o c h o e s p e c i a l i d a d e s
comprendidas actualmente por la MADEMS,
en Iztacala sólo se imparte la de biología; sin
embargo, señaló la doctora Contreras, es muy
probable que en un futuro se incluyan
también las especialidades en Ciencias de la
Salud y Psicología, en lo cual se trabaja
actualmente.

Un elemento importante en la maestría,
es t rechamente re lac ionado con la
profesionalización, es que los profesores
tendrán una práctica docente que consiste en
ir al bachillerato a dar clases durante tres
semestres.

La primera generación de la MADEMS
en esta multidisciplinaria está constituida por
14 académicos, principalmente de la
Universidad Nacional -CCH's y Preparatorias-
y algunos de instituciones educativas externas
como el Tecnológico de Monterrey, quienes
son estudiantes de tiempo completo y la
mayoría cuenta con beca proporcionada por
la Dirección General de Asuntos del Personal

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

JEFATURA DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA

C O N V O C A T O R I A
Con la finalidad de introducir el enfoque bioético en la formación de los estudiantes de psicología, la jefatura

de Psicología convoca a profesores de la Carrera a conformar el “Comité de Bioética”.
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S 1. Ser profesor de la carrera de Psicología.
2. Interés en la temática.
3. Disponibilidad de tiempo (reunión el penúltimo martes de cada mes, de 10 a 13 horas).
4. Entrega de datos personales y motivos por los cuales está interesado en formar parte de esta
5. Comisión (los formatos se encuentran en la jefatura de la carrera a partir del 1 de junio).

Entrega de solicitudes del 11 de junio al 30 de junio en la jefatura de la carrera de Psicología.

Académico (DGAPA).
Integrada por 21 tutores, la MADEMS en

Iztacala trabaja con comités tutelares -
constituidos por un doctor en biología, otro
en psicología y uno más en pedagogía- que
orientan y asesoran a cada alumno en la
elaboración del proyecto de tesis a través de
todo el programa de maestría que se
conforman de acuerdo a las temáticas e
intereses de los estudiantes, quienes eligen a
sus tutores.

Respecto al plan curricular, indicó que
éste es flexible con materias obligatorias, que
constituyen el tronco común y tienen que ver
con los ejes socioético y psicopedagógico,
además de las prácticas disciplinares y
optativas que se manejan en seminarios de
actualización en la disciplina, en materiales
didácticos, entre otras. “Tienen una gama de
materias optativas, de tal suerte que los
estudiantes pueden cursar materias
específicamente hechas para MADEMS o en
otras de la disciplina en que están”.

Contreras Gutiérrez resaltó que
actualmente Iztacala tiene la responsabilidad
de desarrollar la MADEMS en línea, en lo que
ya se trabaja y se espera que para principios
del 2005 se encuentre en funcionamiento.

Agregó que MADEMS en línea,
proyecto en el que trabajan el doctor Sergio
Cházaro Olvera, jefe de la carrera de Biología
y responsable de la especialidad en esta
maestría y Juan Naves Zaballa, diseñador
industrial, tiene muchas ventajas porque no
todos los profesores tienen la posibilidad de
contar con las becas que ofrece la UNAM para
estos estudios o por otras causas que les
dificulta asistir a las sedes. Así, muchos
interesados en esta maestría, podrán cursarla
a través de la red.

F i n a l m e n t e , c o m e n t ó q u e l a
implementación de esta maestría en la FES
Iztacala es muestra de que los integrantes de
la facultad toman los retos con la seriedad que
deben darles. Esther López
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El tratamiento del delincuente sexual, una
forma de proteger a la sociedad

“La consolidación del Programa Institucional de Estudios de Género (PIEG) es un
acto de convicción en Iztacala”, declaró Ramiro Jesús Sandoval, director de la
dependencia, luego de que Rosa María González Ortiz, integrante del PIEG,

agradeciera a las autoridades de la FES Iztacala el apoyo brindado a los estudios de
género dentro de este recinto universitario.

Estas expresiones tuvieron lugar durante el desayuno que miembros del PIEG
y autoridades de la facultad ofrecieran a Vicente Garrido Genovés, profesor de la
Universidad de Valencia, España, invitado por Alba Luz Robles Mendoza, jefa de
la División de Extensión Universitaria, para dictar las conferencias magistrales

y .
Garrido Genovés es profesor titular en la Universidad de Valencia, licenciado y doctor en

Psicología y fue consejero de las Naciones Unidas dentro del trabajo sobre la prevención de la
delincuencia en diferentes países y autor de los libros ,

y
En la primera de sus conferencias, Garrido Genovés hizo hincapié en la importancia de

realizar programas orientados hacia el estudio y terapia de los sujetos que violan las leyes
establecidas y, a su vez, atentan contra la integridad psíquica y física de las víctimas que en la
mayoría de los casos siguen siendo mujeres.

Se tiene que estar a favor de condenas más severas, enfatizó Garrido, después de revelar
que según investigaciones realizadas por especialistas de la Universidad de Valencia,
encabezados por él mismo, los agresores sexuales que no son tratados durante su reclusión
tienen más tendencia a reincidir delictivamente al salir de prisión.

El proceso de esta investigación no ha sido sencillo, aclaró Garrido Genovés, y explicó las
etapas del desarrollo del proyecto de tratamiento de los agresores sexuales, que se viene
gestando desde mediados de la década de los '90 en España. Primero se inició con la realización
de análisis criminológicos de agresores de mujeres adultas y de niños; en la segunda etapa, en
1996, se creó el programa CAS (Control de la Agresión Sexual).

En la tercera fase se llevó a cabo la aplicación experimental del programa CAS en dos
prisiones de Barcelona y se le dio seguimiento. Tiempo después se obtuvieron los primeros
datos de la investigación, cuyo objetivo fue comprobar si la gente que se encuentra tratada bajo
este programa específico, reincide o no.

Posterior a su breve introducción, el autor del libro , explicó
el programa de tratamiento de los agresores sexuales, aplicado en dos cárceles de
Barcelona a partir del año de 1996 a un grupo experimental de 86 sujetos. Las
características de dicho programa comprendieron formar grupos de seis a 12
personas como máximo, a los cuales se les sometió a un tratamiento que constaba de
cuatro sesiones a la semana, con una duración de dos horas por día, a lo largo de 10
meses aproximadamente.

Después de explicar el arduo trabajo de investigación para llegar a la fase
experimental, Vicente Garrido describió el contenido del programa:

entre los que se destacan la negación, la
racionalización y minimización; es decir, los recursos que emplea el delincuente
para restar trascendencia y gravedad al acto delictivo. Aquí, el objetivo principal es
que el sujeto reconozca de forma realista su responsabilidad.

; trata de que el individuo conozca la conexión entre la
emoción y la conducta.

, donde se destaca el sufrimiento de ésta ante la
agresión sexual.

ue están vinculadas con el estudio de género, ya que
en este tipo de delitos es común que el delincuente tenga creencias falsas que
justifican el acto delictivo.

con la finalidad de que el agresor entienda a la sexualidad
como un proceso de comunicación y enriquecimiento humano.

, donde se tratan problemas tales como el alcoholismo, y

El
tratamiento del delincuente sexual Los psicópatas como agresores de mujeres

Principios de criminología Psicópatas y
otros delincuentes violentos, Amores que matan.

Amores que matan

Mecanismos de defensa,

Conciencia emocional

Empatía hacia la víctima

Distorsiones cognitivas, q

Educación sexual,

Estilo de vida positivo

drogadicción, ofreciendo a las víctimas la
capacidad de tener relaciones afectivas
positivas.

, módulo que
según Garrido Genovés es la “columna
vertebral” del programa.

Al término de su conferencia, Garrido
dio el resultado final de la reincidencia, un
5.2%, obtenido después de aplicar dicho
programa; el cual considera muy prometedor,
y concluyó que aun cuando los delitos
sexuales son muy graves por la magnitud de
los daños que provocan, se deben tomar en
cuenta estas investigaciones porque son una
manera de proteger a la sociedad.

Prevención de recaídas

Ma. del Carmen P. Maldonado

Vicente Garrido Genovés, de la Universidad de Valencia.

F
ot

o:
A

na
Te

re
sa

F
lo

re
s.



7

Programas Institucionales
Jornada sobre la prevención de la violencia

Presentan Programa Académico Laboral
Institucional

El Plan de Desarrollo Institucional de la
actual administración de la FES Iztacala
contempla, en sus líneas estratégicas de

acción, el compromiso institucional, eticidad y
cultura del trabajo, la cual está orientada a
favorecer el desarrollo de los valores entitativos
mediante el ejercicio consciente, responsable y
racional de la libertad, sumando talentos,
habilidades y esfuerzos para la dignificación y
humanización de la comunidad de la

.
Por ello, surge en esta unidad

multidisciplinaria el
, el cual fue presentado en

ceremonia presidida por Ramiro Jesús
Sandoval, director de la facultad, en la cual
estuvieron presentes María de los Ángeles
Ledesma, en Representación de Alejandro
Mendoza Castañeda, director general de
Personal de la UNAM; Roque Jorge Olivares
Vázquez, secretario de Desarrollo y Relaciones
Institucionales; Alba Luz Robles Mendoza, jefa
de la División de Extensión Universitaria;
Guadalupe Pineda Nieto, coordinadora de la
Unidad de Atención a Víctimas de Violencia en
la Delegación Venustiano Carranza, y Lilia
Eunice Pérez Barra, secretaria de Acción para la
Mujer del STUNAM.

Con este acto dio inicio la
, durante la cual, a

lo largo de tres días, se presentó el
, dirigido a los

más de 900 trabajadores de base con los que
cuenta actualmente esta facultad.

Es importante mencionar que además de
la presentación del referido programa, la

constó de una conferencia informativa sobre
los talleres desprendidos de este programa
dirigido a los trabajadores de la facultad, la
realización del cine-debate con la proyección
de la cinta , así como la
conferencia

Durante la ceremonia inaugural, la
secretaria de Acción para la Mujer del
STUNAM, Lilia Eunice Pérez Barra felicitó a los
ahí reunidos y sobre todo a las autoridades de la
dependencia, por tratar un problema cotidiano
como la violencia.

Por su parte, Alba Luz Robles Mendoza,
jefa de la División de Extensión Universitaria de
esta facultad, señaló los objetivos de la jornada,
tendientes a sensibilizar a los trabajadores
sobre este tipo de problemáticas y, además,
presentar el

, que busca la capacitación

Casa
Blanca sobre el Agua

Programa Académico
Laboral Institucional

Jornada sobre
la Prevención de la Violencia

Programa
Académico Laboral Institucional

Jornada sobre la Prevención de la Violencia

La cama en llamas
Las adicciones como generadoras

de violencia.

Programa Académico Laboral
Institucional

educativa para trabajadores afiliados al
STUNAM ya que, en opinión de Robles
Mendoza, el propósito es brindarles un lugar
especial en la comunidad iztacalteca.

Al hacer uso de la palabra, Ramiro Jesús
Sandoval explicó el surgimiento de este
programa, haciendo hincapié en que nació de
un problema real y específico y también de una
unión de voluntades, tanto de las autoridades
de la facultad como de los integrantes del
STUNAM, sobre un problema común, en este
caso, el de la violencia.

Finalmente, el director de Iztacala
manifestó que el propósito de este programa es
que la dependencia se convierta en un proyecto
piloto en cuanto a este tipo de actividades para,
después, poder hacer un programa en todas las
dependencias donde se pueda suscitar una
problemática de este tipo.

Algunos de los talleres que se impartirán a
lo largo del presente año son: Manejo de
habilidades para evitar la violencia en casa, que
será impartido por la jefa de la División de
Extensión Universitaria; Identificación y
prevención del maltrato infantil, a cargo de
Georgina Pérez Preciado; Parejas Violentas,
¿Cómo evitarlo?, por Patricia Suárez Castillo; e
Identificación y prevención del abuso sexual
infantil, del cual es responsable Emma
Hernández Ramírez; entre otros.

Ma. del Carmen P. Maldonado

El Programa de Cultura
del Trabajo, a favor de

los trabajadores
iztacaltecas

El Programa de Cultura del Trabajo
impulsado por la Secretaría de Desarrollo
y Relaciones Institucionales de la FES

Iztacala sigue creando estrategias encaminadas
al beneficio de los trabajadores de la
dependencia, entre las que destacan
principalmente dos: el desarrollo del taller

dirigido a auxiliares de intendencia, y la
campaña

cuyo fin es fortalecer la identidad
universitaria de la comunidad a través de la
integración de sus trabajadores.

Historia de vida y Trayectoria Institucional,

Yo también soy orgullosamente

universitario,

El taller citado en primer término pretende
que los participantes reflexionen sobre su
propia historia dentro de esta casa de estudios,
explicó Jonathan Elizalde Ortega, coordinador
del mismo.

Agregó que esta actividad está dirigida, en
su segunda etapa, a 12 auxiliares de
intendencia y cuenta con la participación de
seis estudiantes de sexto semestre de Psicología
en busca de integrar no sólo a los auxiliares de
intendencia sino también a los estudiantes, para
que cada uno comparta sus experiencias,
logrando un aprendizaje mutuo en busca del
fortalecimiento de la identidad universitaria.

En la inauguración del mismo, Roque
Jorge Olivares Vázquez, secretario de
Desarrollo y Relaciones Institucionales de
Iztacala, dijo que “Tenemos que hacer de
Iztacala parte importante de nuestras vidas y no
verla como un trabajo más, se tiene que seguir
fomentando la cultura del trabajo”. Asimismo,
enfatizó que debe existir equilibrio entre la vida
personal y laboral para lograr un ambiente
sano.

es el nombre de la campaña creada por
Jonathan Elizalde y un grupo de alumnos de
sexto semestre de Psicología, surgida de los
resultados obtenidos de la conclusión del taller

dirigido a jefes de servicio,
donde los mismos trabajadores sugirieron la
creación de dicha cruzada a favor de otorgar un
reconocimiento a los trabajadores de Iztacala.

La campaña está conformada por un cartel
que ilustra las labores diarias de los trabajadores
iztacaltecas y la proyección, en el Auditorio del
Centro Cultural, de una serie de que
buscan crear conciencia en la comunidad sobre
la importancia de los trabajadores en esta casa
de estudios.

Parte importante de
es el “saloneo”,

donde los voluntarios del Programa de Cultura
del Trabajo presentan, de aula en aula, a los
trabajadores encargados de hacer la limpieza
en cada edificio.

“La labor del trabajador es muy
importante y muchas veces desconocemos el
lado humano de cada uno de ellos”, manifestó
Grace Alejandra Cruz Jiménez, quien junto con
Mariana Ivone Ortiz Basurto, coordina dicha
cruzada. Además, Cruz Jiménez declaró que la
falta de comunicación es la que propicia
algunas de las problemáticas es el ámbito
laboral de la facultad.

El orgullo universitario del trabajador

Yo también soy orgullosamente universitario,

Historia de vida...,

spots

Yo también soy

orgullosamente universitario

Ma. del Carmen P. Maldonado
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Reconocimiento al Mérito...
Viene de la pag. 1

Adiferencia de otras universidades, la nuestra se enfrenta
a una disyuntiva: por un lado, responder a las
demandas de la política nacional capacitando a sus

alumnos y, por otro, ocuparse de sujetos capaces de crear
una idea, desarrollarla y plasmarla. En este sentido, la
UNAM forma seres pensantes, críticos, ciudadanos, ese
ha sido su trabajo, el trabajo docente, del docente
investigador, del docente universitario, quien no sólo
es expositor de teorías o de una gama de técnicas,
sino ante todo, un docente reflexivo que ve a su
alumno como igual”.

Así lo expresó Hugo Gómez Hernández,
alumno de la FES Iztacala durante la ceremonia al

, en la que las autoridades de la
dependencia entregaron diploma y medalla a 94
profesores que cumplieron 25 años de actividad
docente.

Ante un importante número de asistentes,
Gómez Hernández declaró que la facultad cuenta
con profesores comprometidos con el ideal
universitario y que confían en sus alumnos;
compromiso, dijo, que establecen con el conocimiento.
Es reconfortante saber que existen profesores que
se preocupan por mantener el nivel y la calidad de
sus alumnos y que defienden los ideales de una
universidad de la nación mexicana, autónoma,
pública y gratuita.

Al concluir, agradeció a los profesores por su
espíritu de servicio, los conocimientos que cada
día comparten con sus alumnos y su compromiso
con la formación de seres humanos, e indicó que
hablar de estos años de servicio en Iztacala refleja
la fortaleza de la facultad “que ha producido su
propio cuerpo laboral, y que son ustedes quienes
la han conducido hasta el lugar que hoy tiene”.

Por parte de los profesores, María de los
Ángeles Flores Tapia señaló que 25 años se dicen
fácil, pero han sido de mucho esfuerzo; estos son
también, dijo, muy pocos para todo lo que se ha
hecho, porque la facultad ha crecido tanto que su
presencia académica es de lo más reconocido,
reflejo del trabajo constante de los académicos.

Asimismo, declaró que continúan con su
superación como profesores, profesionistas,
investigadores y con la formación de recursos
humanos, tanto de licenciatura como de posgrado, que es la
actividad, resaltó, más importante de un académico.

Más adelante señaló que los profesores de la facultad también
se involucran en los proyectos de cambio, como son la
actualización de los planes de estudio, la investigación, la difusión
de la cultura y la elaboración de texto, además de actividades de
apoyo institucional que desarrollan en el H. Consejo Técnico, en los
Consejos Académicos Auxiliares y en otras comisiones.

Merito Universitario

Finalmente, expresó que gracias a la identidad, la facultad
ha llegado a ser lo que es, y exhortó a sus colegas a seguir
adelante en beneficio propio, de la institución y de sus alumnos.

Luego de entregar las medallas a los académicos de las
carreras de Biología, Cirujano Dentistas, Enfermería, Médico
Cirujano, Psicología y los de Investigación y Posgrado, Ramiro
Jesús Sandoval, director de la FES Iztacala, señaló que el
reconocimiento al Mérito Universitario está reglamentado y
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Ma. de los Ángeles Flores Tapia, una de las galardonadas, quien
habló en nombre de los profesores homenajeados.

Algunos de los profesores que recibieron el Reconocimiento al Mérito Universitario.
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CARRERA DE BIOLOGIA

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA

CARRERA DE ENFERMERÍA

CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO

Barrera Mercado Jonás
Bedia Sánchez Carlos Manuel
Cruz Gómez Adolfo
García Saldivar Norma Laura
Garín Aguilar María Eugenia
Horta Puga Guillermo Javier
Rivera Aguilar Víctor Manuel
Rocha Ramírez Arturo
Romero Rangel Silvia
Salcedo Álvarez Martha Ofelia
Valencia Del Toro Gustavo

Andrade Padilla Antonio Luciano
Angulo Garduño Luis Enrique
Ascanio Balderas Martín
Betancourt Reyes Jorge David
Cadena Anguiano José Luis
Chirinos Fano Marcial Jorge Armando
Díaz Vázquez Solveig
Flores Tapia María de los Ángeles
Galindo Andrade Mario Alberto
Martín Millán Beatriz Eugenia
Morales de la Luz Rosario
Rodríguez Rocha María Hilda Yolanda
Rosas González Gerardo
Rosas y Murguía Carlos José
Salas Ortega Agustina Sidronia
Sánchez Ortega Francisco
Stein Gémora Eduardo
Toriz Maldonado Manuel Javier
Zavaleta Rodas Guillermo
Zerón Gutiérrez de Velasco José Agustín

Alvarado Zavala Yolanda
Morales Gordillo Rosa Aurora
Ramírez García Lilia Isabel
Ramos Saucedo Laura
Vergara García María Eugenia Patricia

Álvarez Gasca Araceli
Amato Martínez José Dante
Andrade Martínez Ana María
Arnaiz Toledo Carlos Javier
Barajas Gutiérrez Martha Patricia
Capetillo Ramírez Juan Guillermo
Cuellar Balderrama Juan María de Fátima
Cuevas Rangel Marisela Beatriz
Durante Montiel María Bernarda Irene
González Reyes Martha

contempla cinco formas de distinguir a los
profesores universitarios, entre ellas, la
medalla por 25 años de labor docente.

Resaltó que en esta ocasión 94
profesores de la facultad reciben esta
distinción, antigüedad que de manera
conjunta suma un total de 2 mil 350 años de
experiencia docente y de historias de vida
diferentes. Además, recordó los primeros
cursos de didáctica general y los cambios
que la institución tuvo, por lo que este
reconocimiento habla de una labor
ininterrumpida y del esfuerzo de todos
aquellos que llegan a cumplir dicha etapa de
su vida.

Agregó que en los 29 años de la
facultad, han pasado por sus aulas 75 mil
estudiantes, cifra significativa de estos 25
años, y que para poder hacer un juicio de
calidad sobre lo hecho durante este periodo,
se requiere de la autocrítica y de la
responsabilidad en la formación de los
alumnos; es decir, qué tan buenos profesores
han sido y qué tanto han impactado en la
vida de los mismos: “Yo invito a todos mis
compañeros que cumplen 25 años a pensar
en lo que podemos hacer con los
estudiantes…, la labor docente, como la vida
familiar, debe estar al margen de lo que el
contexto nos indique; es una labor de
responsabilidad y compromiso con quienes
están enfrente y junto de nosotros”,
concluyó.

Previo a esta ceremonia, se llevó a cabo
el concierto del cuarteto de guitarras

en honor de los festejados,
cuyos integrantes interpretaron música
clásica de diferentes épocas, estilos y
autores, como J. S. Bach, Astor Piazzola,
Antonio Vivaldi y Pablo Moncayo.

Cuerdas
In Crescendo,

Esther López

Docentes galardonados con el

Merito Universitario 2004

CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO
Jesús Sandoval Ramiro
Kaji Kiyono Julio
Medina López Jorge Alberto
Morales Ruiz Marco Aurelio
Muñoz Herrera José Luis
Muñoz Vázquez Alfredo
Nava Asbell César Juan Armando
Paredes Sierra Raymundo
Razgado Saldaña Pablo Manuel
Rocha Bonilla Federico
Serrano Miranda Aurelio Tirzo
Tiburcio Ramírez Mardonio
Valadez Nava Sabás
Zamudio Flores Jesús
Zozaya Orantes Cesar Roberto

Aguilera Castro María Guadalupe Ofelia
Alvarado Guerrero Irma Rosa
Contreras Gutiérrez Ofelia
Córdova Osnaya Martha Hermelinda
Corona Gómez Antonio
Eguiluz Romo Luz de Lourdes
Espinosa Michel Pedro Javier
Flores Ortiz María Estela de los Remedios
Gómez Herrera José Trinidad
González Celis Rangel Ana Luisa Mónica
Guerrero Barrios Jorge
Herrera Salas Fernando
Landa Duran Patricia Guillermina
Lara Vargas Jesús
Lozano Treviño Laura Ruth
Palomino Garibay Laura
Rodríguez Campuzano Maria de Lourdes
Romano Torres Hugo
Rosales Pérez José Carlos
Samaniego Martínez Guillermo
Sánchez Encalada María Leticia
Sapién López José Salvador
Silva Rodríguez Arturo
Valadez Ramírez Alfonso Agustín
Vargas Flores José de Jesús
Yoseff Bernal Juan José

Alarcón Armendáriz Martha Elba
Aragón Borja Laura Edna
Bernal Hernández Jorge
Carrascoza Venegas César Augusto
Llamosas Hernández Eduardo Fulgencio
Robles Valderrama Esperanza del Socorro
Tirado Segura Felipe de Jesús

CARRERA DE PSICOLOGÍA

INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Juan José Yoseff recibe el Reconocimiento al Mérito
Universitario de manos de las autoridades de Iztacala.
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Publica
libro para pacientes dentales

académico de la Clínica El Molinito

Como un método para enseñar a los
pacientes la mejor manera de tener
una buena calidad de vida al

conservar sus dientes, en días pasados se
presentó el libro

, escrito por Agustín Zerón,
académico de la Clínica Odontológica El
Molinito.

Publicado por la Dirección General de
Publicaciones y Fomento Editorial de la
UNAM, esta obra busca difundir entre los
pacientes, de manera fácil y sencilla, la
información necesaria para prevenir y
reconocer los problemas dentales y de
encías, con el fin de evitar la pérdida de estas
piezas que, si son bien cuidadas, duran toda
la vida.

En la ceremonia de presentación,
celebrada en la librería Jaime García Terrés,
estuvieron presentes los odontólogos
Manuel Farrill Guzmán y Alfredo Sakar
Allende, de la Facultad de Odontología,
quienes señalaron que un libro de este tipo
era necesario porque promueve la
prevención, el autoexamen e informa al
paciente sobre el cuidado de sus dientes.

A pesar de que el lector carezca del
lenguaje odontológico, el libro permite ser
comprendido fácilmente, por lo que propicia
la transmisión del conocimiento a quienes
desconocen la disciplina y contribuye de
manera importante a la cultura de la salud,
que tanta falta hace entre la población del
país.

En su intervención, Farrill Guzmán
comentó que para dar a conocer esta obra
más allá de la librería, es necesaria la
participación de los dentistas, quienes
pueden acercarla a sus pacientes.

Por su parte el autor, también
académico de posgrado de la Facultad de
Odontología, aseveró que los dientes
pueden conservarse toda la vida y, para ello,
es vital tanto la participación del paciente
como la del dentista, porque los primeros
deben conocer la manera de cuidar sus
dientes y los segundos la prevención de
enfermedades dentales, para evitar, en lo
posible, la perdida del diente, lo cual ocurre
actualmente tanto por desconocimiento
como por negligencia.

Cómo conservar sus dientes
y encías toda la vida. Odontología para
pacientes

Actualmente el odontólogo no está
aislado, añadió Zerón, sino que hay un
trabajo tanto multidisciplinario como
interdiscipl inar io, puesto que las
especial idades están relacionadas,
especialidades que son en gran medida
ignoradas por el paciente, y agregó que el
éxito de un consultorio no se mide por el
número de pacientes nuevos que recibe,
sino por los que regresan.

De igual manera, hizo énfasis en que se
debe practicar la odontología de mínima
invasión basada en el diagnóstico temprano
y el tratamiento oportuno; sólo así, apuntó,
se preservarán al máximo las piezas
dentales.

Luego de hablar sobre las piezas
dentales, de la periodontitis como su
principal enfermedad, y de la placa
dentobacteriana, Agustín Zerón, también
vicepresidente de la Asociación Dental
Mexicana, resaltó que además del cepillo e
hilo dental, también deben emplearse
agentes químicos que ayudarán a eliminar
patógenos, algunos de los cuales -se ha
comprobado- tienen implicaciones en otras
patologías estomacales o intestinales.

Esther López

Se gradúan 43 especialistas en tres
diplomados impartidos en Iztacala

Una nueva generación de 43
profesionales actualizados en los
diplomados en Enfermería en

nefrología con especialidad en hemodiálisis,
Prevención y psicoterapia en familias con
abuso de sustancias tóxicas, y Organización
comunitaria para la promoción de la salud,
ofrecidos por la División de Extensión
Universitaria de la facultad recibieron los
avales que acreditan sus estudios.

Antes de recibir su documento, los
participantes en el primero de ellos
escucharon el mensaje de la responsable
académica del mismo, Ma. Cristina
Rodríguez Zamora, quien explicó que ésta es
la sexta generación egresada de dicho
diplomado, el cual tiene como propósito que
el participante desarrolle habilidades
cognoscitivas y prácticas para la aplicación de
técnicas y procedimientos específicos en la
atención integral de pacientes en
hemodiálisis en estados crónicos, a partir de
un diagnóstico que permita la detección de
necesidades biotecnológicas y psicosociales;
ambas relacionados con la nefrología.

Por su parte, Rosario Espinoza Salcido,
responsable académica del Diplomado en
psicoterapia en familias con abuso de
sustancias tóxicas, dijo que la realización del
mismo se debió a que fue solicitado por
profesionistas de Oaxaca, ya que para Iztacala
es de gran importancia el tema de las familias,
puesto que cada participante en el diplomado
cuenta con familia y podría estar inmerso en

alguna problemática parecida a la temática
abordada en el diplomado.

Finalmente, Raúl Barba Baez,
responsable académico del diplomado en
Organización Comunitaria, expresó que el
objetivo de éste es lograr que el participante
seleccione, planeé y aplique los modelos de
organización comunitaria que mejor
coadyuven en la promoción de la salud.

Al final de la ceremonia, celebrada en la
Unidad de Seminarios del plantel, el
secretario de Desarrollo y Relaciones
Institucionales de la facultad, Roque Jorge
Olivares Vázquez habló de la trascendencia
de los Diplomados antes mencionados, ya
que cada uno promueve el desarrollo
humano y el servicio de calidad a la sociedad.

Al despedirse de los graduados,
Olivares Vázquez, citó unas líneas del libro

de Baltasar Gracián,
filósofo del siglo XV, del cual retomó la idea
de saber elegir, insistiendo en la importancia
de la elección: “Vivir es saber elegir, no hay
perfección donde no hay elección. Ella tiene
dos ventajas: Poder escoger y elegir lo mejor”,
continuó, para después invitar a los presentes
a hacer la mejor elección en el momento de
ejercer los conocimientos adquiridos en los
diplomados, puesto que son egresados de la
UNAM, los mejores promotores de la
educación que la Máxima casa de Estudios
del país brinda a los que se forman en ella.

El
arte de la prudencia,

Ma. Del Carmen P. Maldonado
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Aspecto de la mesa de honor durante la ceremonia de
presentación del libro.
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Vinculación

La propiedad
intelectual, a favor
del progreso nacional
Cuarta conferencia del ciclo ¿Cómo
hacer del desarrollo tecnológico un
impulsor en su empresa?

Manejo estratégico de la propiedad

intelectual, fue el nombre de la
cuarta videoconferencia del ciclo

¿Cómo hacer del desarrollo tecnológico un
impulsor en su empresa?, organizado por el
Departamento de Vinculación y Promoción
con el Sector Productivo de la FES Iztacala,
del cual es titular María del Carmen Burgos
Flores.

Dicha conferencia, trasmitida desde
ésta multidisciplinaria al Centro Nacional de
Meteorología en Querétaro y al Centro de
Investigación y Asistencia en Tecnología en
Guadalajara, fue dictada por Ernesto Trens
F l o r e s , d e l a C o o r d i n a c i ó n d e
Investigaciones Científicas de la Facultad de
Medicina de la UNAM.

En su ponencia, Trens Flores explicó
que el titular de una propiedad tiene la
libertad para utilizarla como desee, siempre
y cuando que su uso no infrinja la ley.

Después, explicó por qué existe la
propiedad intelectual, haciendo énfasis en la
necesidad de proteger los resultados de la
misma, garantizando con ello el progreso
industrial, la creatividad humana y, por lo
mismo, propicia que se ensanchen las
fronteras de la ciencia.

Al referirse a la importancia de la
propiedad intelectual, el especialista en
Administración de Tecnología manifestó que

es justo que se reconozca el trabajo y
esfuerzo de una persona en una creación
intelectual y, de la misma manera, recoja
algunos frutos de su labor.

Asimismo, enumeró las ramas de la
propiedad intelectual, señalando entre éstas:
el derecho de autor, derecho conexo,
propiedad industrial, patentes, marcas,
derechos de obtentor, licenciamiento de
patentes y marcas, franquicias y secretos
industriales.

Posteriormente, Trens Flores se refirió a
la importancia tecnológica de este tipo de
propiedad, asegurando que es un
instrumento de protección contra la
imitación, además de ser fuente de
información tecnológica y que, además,
coadyuva en los procesos de transferencia de
tecnología.

Finalmente, habló del impacto que
suscita la propiedad intelectual en el
ambiente universitario, explicando que en la
actualidad existen en el país nuevos
elementos en el contexto en que se
desenvuelve la Universidad, de los cuales
destacó los que tienen fundamental
injerencia: el fenómeno de la globalización,
el Tratado de Libre Comercio, los altos
costos de la investigación, y la necesidad de
proteger las inversiones nacionales.

Ma. del Carmen P. Maldonado

Intercambia Iztacala

con Grupo de Hospitales
recursos humanos

Con un desayuno organizado por la División
de Extensión Universitaria, a través de su
Departamento de Vinculación y Promoción
con el Sector Productivo, se llevó a cabo la
junta de intercambio entre Iztacala y el
Grupo de Hospitales, integrado por
instituciones como el Hospital ABC,
Hospital Español, Hospital Ángeles, Medica
Sur, Hospital Pediátrico, Hospital Satélite,
Instituto Nacional de Enfermedades
R e s p i r a t o r i a s ( I N E R ) , C e n t r o d e
Rehabilitación Infantil (CRIT) TELETON, así
como el Sistema para el Desarrollo Integral
para la Familia (DIF), a escala nacional.

Ramiro Jesús Sandoval, director de la
FES Iztacala, dio la bienvenida a los
integrantes del grupo que asistieron a esta

reunión, en la que también estuvieron
presentes Alba Luz Robles Mendoza y María
del Carmen Burgos Flores, titulares de la
División de Extensión Universitaria y del
Departamento de Vinculación y Promoción
con el Sector Productivo, respectivamente.

Al final de la reunión, Ruth Ivonne
Salinas Gutiérrez, encargada de la Bolsa de
Trabajo de Iztacala, coordinó la exposición
de propuestas de los cursos

, a cargo de Víctor Manuel
Hernández Reynoso, y

, del cual
son responsables Jorge Guzmán Caniupan y
Fernando de Jesús Carlos Rivera.

Las propuestas de los cursos fueron
elaboradas por los responsables de los
mismos, y están contemplados en la
programación de la División de Extensión
Universitaria para llevarse a cabo el primero,
en el presente mes, y el segundo en
septiembre próximo.

El propósito del primero de ellos es que
el participante adquiera las herramientas
para el reclutamiento, selección y alineación
del candidato a un puesto, conforme a la
es t ruc turac ión de un modelo de
competencias, y está integrado por las
siguientes unidades: Introducción a un
modelo de competencias, Construcción del
modelo de competencias, Diseño de guías
de entrevis ta , y Plan de carrera
organizacional.

En tanto que el segundo pretende que
e l p a r t i c i p a n t e i d e n t i f i q u e l o s
requerimientos necesarios para el análisis
económico de intervenciones en salud, así
como los aspectos fundamentales en la
planeación y ejecución de un estudio de
evaluación económica.

En cuanto a su estructura pedagógica,
este taller abordará Conceptos básicos de
epidemiología, Tipos de estudios en
epidemiología, Fundamentos y racionalidad
de la evaluación económica en salud, Tipos
de estudios, Metodologías del costeo,
Costeo hospitalario y prestadores de
servicios de salud, Resultados de salud,
Análisis de costo-efectividad, así como los
Tipos de análisis de sensibilización.

Al concluir la exposición, Salinas
Gutiérrez dio a conocer las ofertas en
recursos humanos que Iztacala pone a
disposición de las dependencias integrantes
del Grupo de Hospitales, con la finalidad de
insertar a los egresados de esta facultad en el
campo laboral.

Desarrollo de un
modelo de competencias para la selección
de personal

Evaluación
económica para la adquisición de
tecnología médica en hospitales

Ma. del Carmen P. Maldonado

Ernesto Trens Flores.
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Festejó la

su XXVII
Aniversario

CUSI
Iztacala

La Clínica Universitaria de
Salud Integral (CUSI) Iztacala
festejó 27 años de servicio a

la comunidad con el II Encuentro
de Clínicas Universitarias, que
contó con la presencia de Edgar
Galindo Cota, profesor fundador
de la enseñanza de la Educación
Especial en la entonces ENEP
Iz t aca l a , qu i en d i c tó dos
conferencias magistrales. El festejo también
incluyó la exposición de carteles, presentaciones de libros
en las áreas de educación especial, psicología clínica, así como mesas
de trabajo.

Arturo Silva Rodríguez, titular de la disciplina, al tomar la palabra en la ceremonia
inaugural, dio la bienvenida a Galindo Cota y destacó la labor docente que desarrolló en
el área de Educación Especial y Rehabilitación de la dependencia, así como la trayectoria
diplomática que ha tenido en diferentes países del mundo.

Por su parte, Norma Coffin Cabrera, jefa de la Clínica de Psicología de la CUSI
Iztacala, dijo que la docencia, servicio e investigación son los objetivos que contempla la
clínica, y presentó el trabajo que se realiza en sus cinco áreas: Psicología Clínica,
Educación Especial y Rehabilitación, Programa de Atención a Personas Violadas (PIAV),
Programa de Estudios de la Tercera Edad y Neurología Pediátrica.

Por otra parte, indicó que desde hace dos
años se estructuró el Programa de Atención
Integral, en el que se sistematizaron las prácticas
multidisciplinarias de esas áreas con otras
disciplinas de la dependencia, ya que uno de los
objetivos de este programa es elaborar un
expediente único.

Finalmente, agradeció el apoyo brindado
durantes estos años por autoridades, profesores
y alumnos, así como a Edgar Galindo por su
participación en la actividad y por haber dejado
huella en la historia de la psicología de Iztacala.

En su turno y antes de hacer la declaratoria
inaugural, Ignacio Peñalosa Castro, secretario
general académico, manifestó su agrado de que
el área de psicología de la CUSI haya festejado
un aniversario más de la clínica con la
realización de jornadas académicas, lo que
constata que existe voluntad y entusiasmo por
brindar a los alumnos una mejor formación
profesional.

Por último, resaltó que la participación de
Edgar Galindo en este evento, actual profesor de
la Universidad Lusófona en Lisboa, Portugal,
fue una experiencia muy enriquecedora para los
alumnos, ya que les permitió conocer la
relación existente entre la psicología aplicada y
las relaciones internacionales y el rumbo que ha
tomado la educación especial en los últimos 28
años.

Ana Teresa Flores Andrade

Inauguran clínicas
De Enfermería en Almaraz
Homenaje a René Linares, fundador de esta a clínica

Para continuar fortaleciendo la atención integral en la Clínica
Universitaria de Salud Integral (CUSI) Almaraz, se pusieron en
funcionamiento las clínicas de Atención al niño sano y adolescente
con enfoque en la familia; del Adulto en Plenitud y Enfermera
Materna Infantil (EMI), y el Laboratorio de Prácticas de Enfermería,
inaugurados recientemente por Ramiro Jesús Sandoval, director de
la FES Iztacala.

Primera en tomar la palabra Ma. Cristina Rodríguez Zamora,
jefa de la carrera de Enfermería, se congratuló por el trabajo que ha
desarrollado Fabiola Suárez Ríos, responsable de la Clínica de
Enfermería durante los últimos tres años, a través del intenso trabajo
realizado en el Programa Multidisciplinario de Atención Integral a
la Salud, también coordinado por Suárez Ríos, que surgió como
proyecto piloto en el año 2000 en la CUSI Cuautitlán.

Por otra parte, agradeció el apoyo brindado por René Linares
Rivera, jefe de la CUSI Almaraz, a quien por su trayectoria
académica y de servicio ofrecido a las comunidades aledañas, se le
homenajeó en este acto.

Al referirse al impacto social del programa, destacó que,
incluso, obtuvo el Reconocimientos Nacional al Servicio Social

Comunitario, otorgado por las secretarías de Desarrollo Social,
Educación Pública, ANUIES y la Fundación Ford.

En su turno, Jesús Sandoval se congratuló porque la carrera de
Enfermería haya realizado un homenaje a uno de los profesores
fundadores de la clínica, quien por su lealtad institucional, capacidad
de amar, compromiso y honestidad, lo han caracterizado como un
profesional reconocido y apreciado por alumnos y colegas.

Aseguró que René Linares ha sido un pilar dentro de la
educación médica debido a que ha impulsado el trabajo comunitario
en las poblaciones de bajos recursos, además de inyectar a los
jóvenes su entusiasmo al ayudar a quien más lo necesita.

Otra característica del jefe de la CUSI, dijo, es que fomenta en
los jóvenes la idea de que la base del éxito son dedicación y
constancia, ya que si existe voluntad nunca será imposible alcanzarlo.

Finalmente, dijo que gracias a la aptitud y actitud de René
Linares y al equipo de trabajo de cada disciplina, esta clínica se ha
convertido en una de las que ofrecen los mejores programas
multidisciplinarios, por lo que exhortó a los profesionales a seguir
trabajando para que ésta mantenga su posición.

En declaraciones a Gaceta Iztacala, Fabiola Suárez adelantó que
existe el proyecto de crear la Clínica de Salud Industrial y fortalecer la
Clínica de Atención Integral a la Comunidad con la adquisición de
equipo para realizar desintometrías óseas y para medición de
colesterol, a fin de que esos estudios sean patrocinados por Iztacala y
no por fundaciones u organismos externos.

Ana Teresa Flores Andrade
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Edgar Galindo Cota.
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Actividades Estudiantiles

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA
DE INSCRIPCION A EXAMEN PROFESIONAL DE

MEDICO CIRUJANO
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 50

promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevara a cabo el sábado

ava

10 DE JULIO DE 2004
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de Exámenes Profesionales de la Unidad de Administración Escolar

(planta baja del edificio A-1) para realizar el trámite de acuerdo con la siguiente programación:

REQUISITOSACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR

INSCRIPCIÓN

28 DE JUNIO

AL 02

DE JULIO

DE 2004

DE 10:00

A 14:00 Y

15:00 A

18:00 HRS.

UNIDAD

DE

ADMINISTRACIÓN

ESCOLAR

1.

2.

3.

4.

5.

Recabar en la Ventanilla de Revisión de
Estudios, la Verificación de su Revisión
Documental.

Historia Académica de 1º a 8º semestre en
original y boleta de calificación de 9º y
10º semestre en original y copia.

Constancia de No acreditación del
Examen Profesional en original y copia si
lo presentó anteriormente.

Complementar la tarjeta de inscripción al
examen.

Dos fotografías tamaño credencial no
instantáneas

1.

2.

Comprobante de inscripción foliado.

Identificación con fotografía.

EXAMEN
PROFESIONAL

10 DE JULIO
DE 2004

07:00 HRS.
EDIFICIO A-6

DEL
PLANTEL

NOTA: articulo 27 del Reglamento General de Inscripciones “Todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares sólo podrá ser tratado por los alumnos
interesados, sus padres o tutores o un apoderado”.

Vive ztacala elI del erot smoi
El colectivo estudiantil Ricardo Flores Magón organizó el

Festival Cultural en Cuatro Posiciones
que durante cuatro días contó con la participación de

e s p e c i a l i s t a s e n t e m a s relacionados con la sexualidad
humana, así como exhibiciones de teatro, danza, fotografía y
proyección cinematográfica.

Entre las conferencias que se dictaron se encontró
, impart ida por Roberto Gutiérrez, en la que

manejó conceptos como el autoconocimiento, la autoestima
y la asertividad, marcando una vinculación importante entre cada
uno de ellos para poder aceptar que el cuerpo humano es
maravilloso y, por tanto, se le tiene que respetar para ejercer responsablemente la
sexualidad humana.

Para hablar del tema participó como ponente
Francisco Javier Villardo, quien rescató la importancia del nivel sensorial para lograr
una vida sexual plena, ya que antes, durante y después del acto sexual, representan
una parte esencial los cinco sentidos.

De la misma manera, Villardo proporcionó datos estadísticos sobre los
principales problemas sexuales observados en la Ciudad de México; explicó que el
60% de las mujeres habitantes de la zona metropolitana padecen de anorgasmia,
mientras que el 80 % de los hombres sufren de eyaculación precoz.

En cuanto a materia informativa se refiere, se realizó también el taller G
, coordinado por el grupo 2802 de Psicología, donde se abordaron las

temáticas y

El vértigo del erotismo,

Cuerpo y
sexual idad

Respuesta Sexual Humana,

énero,
mitos y tabúes

Pareja, sexualidad y amor Sensorial.

En el ámbito cultural se pudo
apreciar desde la exposición fotográfica

de Adria y
Duende, montada en el acceso principal
de la facultad, hasta el espectáculo
musical de
Rodrigo Solís.

También participaron integrantes
del Taller de Teatro de Iztacala, dirigidos
por Guillermo León, quienes presentaron
la obra

; a s í c o m o D a n z a
Contemporánea, de la agrupación Ziian,
bajo la dirección de Patricia Arreola.

fue el nombre
con el que se intituló una actividad
organizada por el Círculo de Lectura
Jaime Sabines, quienes presentaron el
erotismo literario y organizaron un
concurso de cuento y poesía.

E n c u a n t o a l a a c t i v i d a d
cinematográfica se proyectaron, dentro
del ciclo , el
cortometraje de
Ascenet Matus y Adria, así como los
largometrajes

de Bigas Luna y Nagisa
Oshima respectivamente.

Metamorfeando el placer,

Pintura vocal en armonía,

Fragmentos de un discurso

a m o r o s o

Los Grafismos de Eros

Coitos Interruptus

A solas con mi T.V,

Son de mar y El imperio de

los sentidos,

Ma. del Carmen P. Maldonado
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12:00 Y 16:00 HORAS
CINE EN IZTACALA
PRESENTA
PERDIDOS EN TOKIO
AUDITORIO DEL CENTRO
CULTURAL

12:00 Y 16:00 HORAS
CINE EN IZTACALA
PRESENTA
EL LADO OBSCURO DEL CORAZÓN
AUDITORIO DEL CENTRO
CULTURAL

VIERNES 11

VIERNES 18

MARTES 22

VIERNES 25

18:00 HORAS
DANZA REGIONAL, PRESENTA
LA ESC. DE INICIACIÓN ARTÍSTICA
DEL
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS
ARTES
AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL

12:00 Y 16:00 HORAS
CINE EN IZTACALA
PRESENTA
EL LADO OBSCURO DEL CORAZÓN 2
AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL

NOTA: PARA LAS FUNCIONES DE CINE SE PIDE UN DONATIVO
DE $10.00LOS BOLETOS ESTAN DISPONIBLES EN LA CAJA DE LA FESI

VISITAS GUIADAS

CURSOS Y TALLERES ARTÍSTICOS PERMANENTES

25 DE JUNIO A LAS 15:30 HORAS, VISITA GUIADA AL MUSEO DE LA
MEDICINA MEXICANA

PINTURA PARA PRINCIPIANTES, CURSO DE PIANO, CURSO DE GUITARRA
Y VIOLIN,
CARTONERÍA POPULAR MEXICANA, CORO UNIVERSITARIO, CORO
IZTACALA, DANZA CON
TEMPORÁNEA, BAILES DE SALÓN, DANZA FOLCKLÓRICA. TALLER DE
CREACIÓN LITERARIA,
TALLER DE LENGUAS INDÍGENAS NÁHUATL, ZAPOTECO, MAYA, Y

XONTAL.
INFORMES E INSCRIPCIONES EN EL CENTRO CULTURAL IZTACALA O AL
TELÉFONO 56 23 11 40 Y 56 23 11 07

OTRAS ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
¡ ¡ Prepárate ¡ !

El Festival Cultural de Bienvenida esta cerca

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
SECRETARIA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

UNIDAD DE PROMOCIÓN CULTURAL Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE JUNIO

Ema Villa Arana presentó su primer
poemario

Tocar el cielo, primer libro de la poeta Ema Villa Arana, fue
presentado a cielo abierto en las jardineras del edificio de
Psicología. En la presentación estuvieron presentes, además

de la poeta, Isabel López Pérez, jefa de la Unidad de Promoción
Cultural y Divulgación de la Ciencia, y los poetas Eduardo Ochoa y
Eduardo Cerecedo; este último, profesor del Taller de Creatividad
Literaria de la FES Iztacala, del que Villa Arana es alumna.

Eduardo Ochoa explicó que Ema ofrece su experiencia de
viaje y su escritura invita a tocar el cielo, mientras que Cerecedo,
profesor de la autora, afirmó que el poemario se sostiene de cabo a
rabo; asimismo, describió la poesía como la recreación escrita de
las emociones, experiencia estética, una especie de exorcismo del
alma y, en este caso, el primer registro espiritual de la autora.

En cuanto a su sentir, Villa Arana mencionó que su obra refleja
un cúmulo de sentimientos. De la misma forma, reconoció la
influencia de algunos autores en su formación literaria, entre ellos
Octavio Paz, Carlos Pellicer y Sor Juana. Finalmente, la poeta
describió en tres palabras su primer poemario: Amor, pasión y
emoción.

El coro infantil cantó en la
Casa Blanca

Cuicapiltzin

Con la interpretación de temas como
y otras más rítmicas como y

el coro infantil , dirigido por Mercedes
Rivera Granguillhome, mostró a los asistentes al Centro Cultural
Iztacala sus avances en la formación musical recibida en la Escuela de
Iniciación Artística del INBA.

También interpretaron temas de motivación como
y Una de las interpretaciones más

ovacionadas y parte fundamental de su repertorio, fue la obra de Raúl
V. Chagoyán:

El sapito juguetón y Ronda
Nocturna Funiculí, Funiculá Ay
mamá Inés, Cuicapiltzin

Canción de la
esperanza Canto en la mañana.

La tormenta.
Ma. del Carmen P. Maldonado

“Segunda realidad” presenta
en Iztacala

Vaselina

Bajo la dirección de Graciela García, se presentó en el Centro
Cultural Iztacala el Grupo Teatral ,
proveniente del CCH Azcapotzalco, cuyos integrantes

ofrecieron el clásico musical . Esta obra cuenta la historia de
amor de dos jóvenes y sus aventuras con sus amigos, en la década de
los 60's, recreado con la vestimenta y la música, con la interpretación
de temas como e , colofón del musical.

Segunda Realidad

Vaselina

Amor primero Iremos juntos
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Vida Deportiva
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Dr. Juan Ramón de la Fuente
Lic. Enrique del Val Blanco

Mtro. Daniel Barrera Pérez
Mtro. José Antonio Vela Capdevila

Mtro. Jorge Islas López
Lic. Nestor Martínez Cristo
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MAXIMA DEPORTIVA…
Perdona siempre a tu enemigo, no hay

nada que lo enfurezca más.
Oscar Wilde

Mariana Abuela,
en la Universiada Nacional

medalla de plata

Joven promesa del deporte universitario

El próximo 16 de junio cumple 21 años la atleta Iztacalteca Mariana Alejandra Abuela
Martín del Campo y uno de sus regalos por adelantado, no sólo para ella sino para todos
los que pertenecemos a esta familia universitaria, fue la obtención, en la Universiada

Nacional, de la presea plateada en la especialidad de Heptatlón.
La justa tuvo lugar los pasados 22 y 23 de mayo en la Villa Universitaria Mario Vázquez

Raña, en Pachuca, Hidalgo, donde la también estudiante de sexto semestre de la carrera de
Medicina de esta facultad, representó a la UNAM, enfrentándose con deportistas de varias
universidades de toda la República, entre ellas las más destacadas provenientes de las
universidades Autónomas de Chihuahua y Ciudad Juárez, siendo alumna de esta última la
triunfadora; El tercer lugar correspondió a la representante del Centro de Estudios
Universitarios de Sonora.

Mariana Abuela recapituló para los lectores de Gaceta Iztacala el proceso que la llevó a
este triunfo, recordando, entre otras cosas, su participación en los juegos Puma;
posteriormente, en los regionales, donde obtuvo el primer lugar y su pase directo a la
Universiada. Asimismo, recordó que no pudo participar en la anterior edición de esta justa
porque se pasó por alto la estructura del Plan de Estudios de la carrera de Medicina y se pensó
que no estaba inscrita de forma regular en la FES Iztacala.

De la misma forma, la joven estudiante compartió el momento en que se encontraba
concentrada en mejorar sus marcas y no separarse de las mejores competidoras, obteniendo un
total de 4 mil 481 puntos en las pruebas de 100 metros con valla, salto de altura, lanzamiento
de bala, Jabalina, salto de longitud y 800 metros planos.

Sin lugar a dudas, este triunfo es importante, sin embargo, para Mariana no hay límites;
sus ojos y sueños están puestos ya en los Juegos
Centroamericanos Universitarios y en la Universiada Mundial;
por ello, sus objetivos inmediatos son mejorar sus marcas y
trabajar más fuerte.

“Mientras uno quiera hacer las cosas y ponga todo de su
parte para hacerlo, siempre se van a obtener los mejores
resultados”, afirmó Mariana al ser cuestionada sobre la disciplina
a la que se debe apegar para poder llevar a cabo dos actividades
tan demandantes, en tiempo y dedicación: el deporte y su
preparación profesional.

Sin embargo, no hay excusa para esta atleta iztacalteca, y
aún cuando su carrera requiere de mucha dedicación, se
organiza y no descuida ni sus estudios ni el deporte, por lo cual
sugiere a aquellas personas que piensan que por atender sus
labores escolares no pueden destacar en algún deporte, deben
entender que sí se puede, que hay tiempo para todo, aunque
obviamente- se tienen que sacrificar algunas cosas, como paseos,
ver “la tele” o cosas por el estilo; en su caso, ella dedica tres horas
al día a su entrenamiento, pero está segura de que al final la
recompensa será más grande.

Entre sus expectativas de vida, esta orgullosa iztacalteca
espera terminar su carrera, en la cual lleva un promedio de 8.6, y
hacer una especialidad, ya sea en Cardiopediatría o Medicina del
Deporte, así como seguir entrenando hasta que deba tomar el
internado o hasta que se pueda.

En cuanto a su sentir, luego de sus logros deportivos,
Mariana Abuela enfatizó que “Al quedar en segundo lugar, me
dan más ganas de seguir trabajando y prepararme para la
siguiente competencia, y como cada vez me acerco más a las que
están arriba, me animo más para tratar de ser mejor. Nada es
imposible y nadie es invencible”.

Finalmente, esta joven promesa del deporte iztacalteca,
universitario y posiblemente nacional, se definió a si misma
como “Alguien que quiere vivir cada día como si fuera el último,
y que quiere triunfar al final del camino”.

Ma. del Carmen P. Maldonado

La destacada atleta iztacalteca.
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Urgencias y Emergencias Médicas

Desarrollo Humano

Intervención Temprana en el Niño con
Factores de Riesgo y Daño Neurológico
Estructurado

Química Forense

Métodos de Identificación en Criminalistica

Responsable: Dr. Rafael Sánchez López
Fecha: 24 de Junio de 2004 al 20 de Enero de
2005
Duración: 192 horas
Horario: Jueves de 9:00 a 13:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Responsable: Lic. Roque Jorge Olivares
Vázquez
Fecha: 30 de Junio de 2004 al 23 de Marzo de
2005
Duración: 210 horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Responsable: Dr. Hugo Fernández Peña
Fecha: 7 de Agosto de 2004 al 7 de Mayo de
2005
Duración: 160 horas
Horario: Sábado de 9:00 a 14:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Responsable: M en C. Angel Bustos Aguilar
Fecha: 7 de Agosto de 2004 al 26 de Febrero
de 2005
Duración: 120 horas
Horario: Sábado de 9:00 a 14:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Responsable: C.D. Xochitl del Carmen Salas
González
Fecha: 21 de Agosto de 2004 al 3 de
Septiembre de 2005
Duración: 264 horas
Horario: Sábado de 9:00 a 15:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

DIPLOMADOS

Enfermería en Nefrología con Especialidad en
Hemodiálisis (Teórico-Práctico)

NOTA

Desarrollo de un Modelo de Competencias para
la Selección de Personal

Estrategias y Aplicaciones de la Inteligencia
Emocional a la Problemática Educativa

Análisis del Discurso: Entrevistas e Interpretación

Leer es un placer: Estrategias para favorecer la
expresión oral y escrita

Diagnóstico Cefalométrico de Robert M. Ricketts
y Análisis Arquitectónico y Estructural de Jean
Delaire

Mapas Mentales

Entrenamiento a Profesionales para Impartir
cursos de Prevención del Abuso Sexual Infantil

Responsable: Mtra. Cristina Rodríguez Zamora
Fecha: 13 de Agosto de 2004 al 5 de Marzo de
2005
Duración: 340 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 y Sábado de
9:00 a 14:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala e
Instituciones

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

Ponente: Mtro. Víctor Manuel Hernández
Reynoso
Fecha: 10 de Junio al 08 de Julio del 2004
Duración: 20 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 horas.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Ponente: Lic. Antonio Corona Gómez
Fecha: 21 de Junio al 2 de Julio del 2004
Duración: 40 horas
Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 horas.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Ponente: Dr. Eugenio Camarena Ocampo
Fecha: 21 de Junio al 2 de julio de 2004
Duración: 40 horas
Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Ponente: Lic. Alicia Alarcón Armendáriz
Fecha: 28 de Junio al 5 Julio de 2004
Duración: 24 horas
Horario: Lunes a Viernes de 16:00 a 20:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Ponente: C.D. Dalila Ortíz García
Fecha: 29 de Junio de 2004 al 8 de Marzo de 2005
Duración: 120 horas
Horario: Martes de 9:00 a 13:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Ponente: Mtro. Juan Daniel Correa Ramírez
Fecha: 5 al 9 de Julio de 2004
Duración: 16 horas
Horario: Lunes, Martes, Jueves y Viernes 16:00 a
20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Ponente: Mtra. Georgina Pérez Preciado
Fecha: 5 al 9 de Julio de 2004
Duración: 20 horas
Horario: Lunes a Viernes 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Bases Psicométricas Aplicadas al
Ámbito Legal

Seguridad y Autodefensa Infantil ( 4 a 6 años)

Seguridad y Autodefensa Infantil ( 6 a 8 años)

Seguridad y Autodefensa Infantil ( 8 a 10
años)

Seguridad y Autodefensa en Adolescentes ( 10
a 12 años)

Ciclo: Aplicación de las Ciencias
Forenses en la Estomatología Forense

Ponente: Lic. Margarita Montes Colín
Fecha: 12 de Agosto al 09 de
Septiembre de 2004
Duración: 20 horas
Horario: Jueves de 11:00 a 15:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Ponente: Mtra. Norma Contreras García
Fecha: 5 al 9 de Julio de 2004
Duración: 15 horas
Horario: Lunes a Viernes 9:00 a 12:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Ponente: Mtra. Norma Contreras García
Fecha: 5 al 9 de Julio de 2004
Duración: 15 horas
Horario: Lunes a Viernes 10:00 a 13:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Ponente: Mtra. Norma Contreras García
Fecha: 5 al 9 de Julio de 2004
Duración: 15 horas
Horario: Lunes a Viernes 12:00 a 15:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Ponente: Mtra. Norma Contreras García
Fecha: 2 al 6 de Agosto de 2004
Duración: 15 horas
Horario: Lunes a Viernes 9:00 a 12:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Coordinadora: C.D. Xochitl del Carmen Salas
González
Fecha: 3 de Junio al 1 de Julio del 2004
10 de Junio de 2004 “ Importancia de la
Genética Forense aplicada a la Odontología
Forense”
17 de Junio del 2004 “Antropología Dental”
24 de Junio del 2004 “Exhumación e
Identificación Dental”
1 de Julio de 2004 “Elaboración de un
Dictamen Pericial”
Horario: Jueves de 8:00 a 10:00 hrs.
Duración: 10 horas
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

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: dvillareal@campus.iztacala.unam.mx,
a n a j u r @ s e r v i d o r . u n a m . m x ,
albpsic@campus.iztacala.unam.mx,

CURSOS

TALLER

VIDEOCONFERENCIAS

INFORMES

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS
SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y
RELACIONES INSTITUCIONALES

DIVISIÓN DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA


