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De Nuestra Comunidad

Ella dijo, después de tomar un poco de 
aliento:
-digo que de la nada, porque a pesar 

de su enorme talento, no lo muestra a nadie, 
tiene una colección de fantasmas y momentos 
que no deja conocer a nadie, bueno, sólo a 
mí y a unos cuantos amigos.
- Le dije que si eso lo convertía en el fotógrafo 
de la nada y me contestó que sí, porque 
podía hacer incansables sesiones fotográfi cas, 
pero éstas quedaban en la nada; bueno que 
no tanto en la nada, porque de hecho él no 
era la nada, más bien sus fotos se iban al 
exilio, a la nada, y ella creía que era buen 
momento de mostrar al mundo su vida y sus 
demonios; que consideraba que tenía un gran 
potencial, pero que aún no lo hacía explotar. 
No quise ahondar más en el tema y comencé 
a preguntarle más sobre sus otras razones.

Decía -creo que la otra razón es, que 
Veracruz es un lugar mágico para mí, pues 
me trae recuerdos, nostalgia, sensaciones, 
deseos y a veces un tanto de tristeza-. 

Tales palabras me intrigaron y cuando 
estaba dispuesta a preguntar por qué, me 
di cuenta que nuestro destino nos había 
alcanzado, me quedé consternada y mi voz 
no emitía un solo sonido… No tuve tiempo 
de decir más, ella ya se hallaba guardando 
sus cosas y buscaba por la ventanilla, 
supongo que trataba de divisar la imagen de 
su hermano entre la multitud. Al verme por el 
refl ejo sólo me dedicó una sonrisa y sin más, 
súbitamente ya la veía bajar del autobús. Me 
quedé pensando un instante en sus últimas 
palabras. Mientras, toda la gente bajaba 
sin cesar y se empujaban unas a otras. Fui 
preparándome para bajar, pero tropecé con 
mis maletas y caí sobre el asiento que hasta 
hace unos instantes le sirvió a ella de púlpito. 
Al incorporarme, vi que había dejado una 
hoja de papel. Voltee rápidamente y busqué 
si alguien me miraba, aún no sé porque lo 
hice, quizá sería un secreto entre ella y yo. 
Arranque la hoja de su lugar y al momento 
me dispuse a leer su contenido.

De momento, quise perderme entre la 
niebla y los mangales. Nuevamente, Silvio 

Ocho historias breves de amor y desamor

Historia 2 “Los Mangales”
Segunda de dos partes
Por Samanta Isabel Castillo Lezama*

toca su música. Yo, trato de olvidarte, y entre 
más trato, más hieres en el pensamiento. A 
lo lejos veo árboles, hierba y tristeza. Estos 
días he ido recordando por qué te amo, por 
qué a veces te extraño y por qué ahora te 
escribo.  Siempre has sido como la marea, 
con un vaivén interminable, sereno y otras 
tantas confuso. ¿Sabes?, no recordaba porque 
me encanta Veracruz, quizá este viaje me dio 
la respuesta…quizá también recordé que ya 
no puedo dejar de estar a tu lado, y eso, en 
serio que aterra. Tú no has de saberlo hoy, 
este día, pero quiero vivir mi vida contigo, 
aún a pesar de los fantasmas. Si he de 
librar batallas interminables, quiero vivirlas 
contigo, viéndome y no dejándome caer. 
Vieras qué mágico espectáculo. Quiero que 
estés conmigo, ahora, sin reparo.

Ayer fui al panteón, fui con la intención 
de hablar con mi abuela, contarle mis planes. 
Mientras estaba ahí, callada, serena y frágil, 
sólo pude imaginarte ahí, a mi lado, con tu 
incesante sesión fotográfi ca. Sé que aquel 
lugar te encantaría. Sé que adorarías verme 
toda sufrida, verme sin aliento, verme toda 
abatida. Sé que te encanta verme respirar, ver 
que a veces siento, que puedo llorar y reír… 
Hoy, te perdiste la escena más sentida, más 
amarga, más mía.

Silvio sigue con su música. Yo, no estoy 
cansada de armarte este ensayo, pero de 
vez en cuando sólo deseo olvidarte, quiero 
alejarme. El camión sigue su curso. No deja 
de sentirse frío y nada da la señal de que el 
día cambie. Mi tierra grita mi dolor, Silvio 
canta mi sentir, y sólo veo pasar todo, sigo 
huyendo, quedando ajena a la felicidad…

Cuando terminé de leer ese espacio de 
un corazón ajeno, éste ya no me lo pareció 
tanto, me dispuse a bajar del autobús, buscarla 
y devolverle su hojita, pero sólo quedó el 
recuerdo, la imagen de ella, de su espera… la 
nostalgia a través de su mirada. 

Voy caminando toda desconcertada, 
no me explico este viaje, ni siquiera me 
explico por qué dejó ante mí esa hoja… Sigo 
caminando por el andén y entre todas las 
preguntas, no me doy cuenta que tropiezo 

con un joven, éste se sonríe, y aún entre mi 
desconcierto y su rostro, no logro coordinar 
qué pasa…

¡Caray, no me había dado cuenta, esa 
imagen la conozco de toda la vida, es mi 
hermano que lleva un rato esperando mi arribo! 
Mientras camino, hurgo en mis bolsillos, no 
encuentro el papel. Estoy confundida, sigo 
volteando en todas direcciones, no hallo 
explicación, me acongojo, no sé si todo esto 
es real, no sé si en verdad platiqué con aquella 
mujer; sin embargo, en mi cabeza no deja de 
retumbar una canción que creo reconocer 
de toda una vida. Voy por la calle y entre 
dientes reconozco palabras - …eeesta taaarde 
pooor mi ventaaana, traaae la briiiisa vieeeja 
de pooor laaa mañaaana…no haaay naaada 
aquí…sooólo unos díiias que se apreeestan a 
paaaasar…soooólo uuuna taaaarde en queeee 
se pueeeede reeeespiraaaar un diminuuuto 
instaaaante inmeeeenso en el viviiiir…
Samamntu-k: En algún lugar de Veracruz, 
rumbo al Puerto…
03’01’2004
Samanta: En su cuarto, con una taza de 
café…

16’03’2004 

*Egresada de la carrera de Psicología de la FES Iztacala
Email caslez23@hotmail.com   

caslez@yahoo.com 

Conoce las fortalezas de 
nuestra Universidad en el 
cumplimiento de sus tareas 
sustantivas, en esta exposición 
montada en el 1er. piso de la 
Unidad de Documentación 
Científi ca.

Visítala durante el mes de 
abril en el horario de la 

UDC.

Proyecto 
UNAM
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Durante una semana, investigadores 
de diferentes partes del mundo se 
reunieron en el auditorio del Centro 

Cultural de la FES Iztacala para participar en 
el XI Simposio Internacional de Rotifera en el 
que dieron a conocer el producto de sus últimas 
investigaciones en torno a estos organismos.

En la ceremonia de inauguración S.S.S. 
Sarma, organizador del evento e investigador 
de nuestra Facultad, señaló que desde el pasado 
simposio se acordó que México sería la siguiente 
sede del mismo, que se realiza cada tres años 
por iniciativa de Ruttner Kolishko, de Austria.

Tras señalar los cinco principales grupos de 
investigación en que se dividió el simposio para 
las presentaciones orales y de cartel, mencionó 
que en éste participarían cuatro ponentes y se 
realizarían cuatro talleres sobre diferentes temas 
relacionados con los rotíferos.

Por otro lado, indicó que contrario a otras 
ocasiones, en ésta se decidió realizar el simposio 
en las instalaciones de la Facultad para estimular 
a los estudiantes y miembros jóvenes de esta 
comunidad para acercarse a estos estudios 
al contar con la presencia de un importante 
número de renombrados investigadores en el 
tema.

Asimismo, expresó que para continuar 
con la tradición de visitar un cuerpo de agua del 
país anfi trión, se haría al lago de Xochimilco, 
considerado por la UNESCO como patrimonio 
de la humanidad.

Al fi nalizar, anunció la entrega de una 
medalla a Jolanta Ejsmont-Karabin (Polonia), 
María Rosa Miracle (España), La-orsri 
Sanoamuang (Tailandia), Herzig Alois (Austria) 
y Henry J. Dumont (Bélgica), cinco de los 10 
organizadores de los pasados simposios, así 
como a Terry Snell y Robert Wallace (ambos 
de Estados Unidos) por asistir a todos estos 
simposios.

Se reúnen en Iztacala investigadores del mundo en 

simposio sobre rotíferos

Al tomar la palabra, Ramiro Jesús Sandoval, 
director de Iztacala, luego de expresar el placer 
para la Facultad de ser sede de un evento 
académico de esta relevancia, recordó que ésta 
fue creada con una propuesta interdisciplinaria 
que ofrece programas a nivel licenciatura y de 
posgrado en biología, medicina, odontología, 
enfermería, optometría y psicología, además de 
estar comprometida en promover los mejores 
programas de enseñanza e investigación 
científi ca de la más alta calidad en el marco de 
estas disciplinas, e indicó que su misión es crear 
un enlace entre los programas de enseñanza y 
de investigación para resolver algunos de los 
principales problemas del país.

Por otro lado, refi rió que este evento se 
realizó con la colaboración de las universidades 
Autónoma Metropolitana (UAM), Autónoma de 
Aguascalientes y con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT); asimismo, 
informó que a éste asistieron más de 120 
investigadores procedentes de más de 20 
países.

Para fi nalizar expresó que en el marco de 
este simposio se está buscando la oportunidad 
y posibilidad de iniciar diversos tipos de 
colaboraciones académicas, aunque ya existen 
algunas; “este simposio –dijo- fortalecerá la 
cooperación y motivará a nuestros estudiantes 
a involucrarse y aprender más acerca del 
fascinante mundo de los rotíferos“.

Parte importante de este simposio fue 
la presentación de la conferencia magistral 
Problems of teaching evolution in Mexican 
universities, impartida por Antonio Lazcano 
Araujo, profesor investigador de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM.

En esta jornada, llevada a cabo en la 
Unidad de Seminarios de nuestra Facultad, 
apoyada por Nandini Sarma, y Mario 
Fernández, entre otros académicos de Iztacala, 

se presentaron investigaciones relacionadas con 
la morfología, taxonomía, biología molecular, 
evolución, genética, bioquímica, acuacultura y 
ecotoxicología de estos organismos, entre otras 
áreas de estudio.

Por otro lado, los investigadores María 
Rosa Miracle y Manuel Yúfera, de España, 
señalaron a este medio que los rotíferos son 
importantes porque están presentes en el agua 
dulce y son parte de la cadena alimenticia 
dentro de la estructura del ecosistema de los 
mantos acuíferos.

Mencionaron que son muchas las especies 
de estos organismos que tienden a disminuir 
debido a la contaminación del agua, aunque 
algunos de ellos aguantan un poco más que 
otros organismos microscópicos del agua.

María Rosa Miracle mencionó que en 
aguas limpias hay una gran variedad de rotíferos 
asociados a las plantas, y que establecen cadenas 
trófi cas importantes para larvas de insectos.

Indicó que en esta ocasión se mostraron 
investigaciones novedosas como considerar al 
rotífero como un animal biológico, así como el 
estudio de la estructura de su cerebro; también 
se habló sobre aspectos de ecología y su uso, 
recientemente, como indicadores para identifi car 
el efecto de algunos productos tóxicos, como 
metales pesados y pesticidas.

Investigadora de la Universidad de 
Valencia, María Rosa Miracle señaló que aún 
falta mucho por estudiar en estos organismos ya 
que, por ejemplo, tienen órganos que se ignora 
para que sirven o hay especies que todavía no 
son sufi cientemente estudiadas en el aspecto de 
su reproducción.

Manuel Yúfera, investigador del Instituto 
de Ciencias Marinas de Andalucía, indicó que 
los principales avances en el estudio de estos 
organismos han sido en el área de zoología, 
ecofi siología y biología molecular, lo cual ha 
arrojado nueva información, abriendo una nueva 
dimensión que no imaginaban años atras.

Señaló que el rumbo del estudio de 
estos organismos lo van decidir los jóvenes 
estudiantes que se enfoquen al estudio de estos 
porque traerán ideas más frescas; además de que 
éste, como modelo, es excelente; “no es sólo 
lo que avancemos sobre los rotíferos en sí, sino 
que seguramente podrá dar respuestas a cosas 
ajenas a este grupo”.

Más adelante, mencionó que estos 
organismos son básicos para la acuacultura, por 
lo que se cultivan para alimentar a los peces 
pequeños.

Finalmente ambos investigadores expre-
saron que estas reuniones son muy necesarias 
porque se da una interacción multidisciplinaria 
que los enriquece al conocer diversos aspectos 
del organismo.

Esther López

La-Orsri Sanoamuang, de Tailandia, recibe medalla 
como organizadora del IX simposio.

Antonio Lazcano Araujo, investigador de la Facultad de 
Ciencias, durante su conferencia magistral. 
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¿Qué actitud toma la enfermera 
ante el paciente que rechaza un 
tratamiento de soporte vital? ¿Cuál es 
la responsabilidad bioética del biólogo 

a los profesores sobre el conocimiento de la 
ética y bioética desde la perspectiva de un 
estilo de vida dedicado al ejercicio docente, 
donde los integrantes recurran a un lenguaje 
común y manejo de conceptos, principios, 
valores, virtudes y metodologías de resolución 
de confl ictos éticos.

Señaló que el diplomado se lleva a cabo 
con el apoyo de las horas que proporciona 
la DGAPA (Dirección General de Asuntos 
para el Personal Académico) como parte 
del Programa de Actualización y Superación 
Docente, recursos que por primera vez, 
dijo, son utilizados para la organización de 
diplomados.

Con una duración de 120 horas, 
el diplomado está estructurado por seis 
módulos, cada uno de ellos organizado por 
cada disciplina. Fue Enfermería la que preparó 
el primer módulo con el tema Filosofía y 
Humanismo, que tuvo como objetivo que los 
profesionales identifi caran a la ética  como 
la ciencia de la moralidad y felicidad de la 
vida humana y reconocieran la dignidad de 
la persona como fundamento de cualquier 
relación y entendimiento en bioética.

El segundo módulo abordará los Modelos 
Éticos, y será impartido por Fernando Herrera 
Salas, Coordinador General de Estudios 
Superiores y Procesos Institucionales, en 
representación de la carrera de Optometría. 
Este módulo pretende que los asistentes 
conciban a la ética como parte de la fi losofía 
interesada en la escisión que sufre el ser 
humano entre el ser y el deber ser.

El tercer módulo, a cargo de Odontología, 
abordará el tema Deontología, con la fi nalidad 
de que los participantes analicen los códigos, 

Ética y Bioética, diplomado 
interdisciplinario a docentes de las seis carreras 

en la investigación de los problemas de 
salud ambiental y de deterioro ecológico? 
¿Cómo se defi nen la muerte y la vida en 
la psicología? ¿Se usa el consentimiento 
informado en las investigaciones con seres 
humanos en las ciencias de la salud? ¿Cómo 
defi ne el optometrista el derecho de un 
paciente para tener acceso a tratamientos 
costosos o escasos? ¿Qué hace el médico ante 
la discriminación contra los portadores del 
virus del SIDA en el ambiente hospitalario? 
¿Qué hay de los trasplantes de órganos, la 
eutanasia, el aborto, la reproducción asistida 
y la clonación? Estos son algunos de los 
cuestionamientos que discuten autoridades y 
académicos de las seis carreras impartidas en 
Iztacala en el Diplomado  Ética y Bioética: 
Un abordaje Interdisciplinario.

Norma Yolanda Rodríguez Soriano, 
responsable del Departamento de Desarrollo 
Académico de la Facultad, manifestó a 
este medio informativo que esta actividad  
surge con la iniciativa de la carrera de 
Enfermería por integrar los cursos de ética 
y bioética que ofrecen a su planta docente, 
de manera independiente, en una actividad 
interdisciplinaria, así como para responder a 
las necesidades actuales por las que transitan 
las carreras en los ámbitos de acreditación y 
actualización curricular. 

A partir de este interés, agregó, es como 
las demás carreras se unen a este proyecto 
para cristalizar este espacio interdisciplinario 
que tiene como objetivo formar y actualizar 

normas y reglamentos que rigen el ejercicio 
de las profesiones de salud para fundamentar 
la toma de decisiones ante dilemas éticos.

Responsabilidad compartida dividida 
y libre, es el título del módulo que ofrecerá 
Psicología, y tiene como fi n que los profesores 
identifi quen el consentimiento informado 
como el procedimiento formal para respetar 
el principio de la autonomía de las personas 
en docencia, servicio e investigación.

A Medicina corresponderá el quinto 
módulo bajo la temática Ética y Ejercicio 
Profesional en el área de la Salud, cuyo 
objetivo es analizar, a través de un fundamento 
bioético, los diferentes tratamientos de 
reproducción humana, que permita a los 
profesionales de la salud ampliar su marco de 
referencia e identifi car los diferentes dilemas 
que se presentan en docencia, investigación y 
servicio, con el propósito de guiar su actuar a 
favor de la dignidad de las personas.

El diplomado concluirá con el sexto 
módulo, que ofrecerá Biología, que abordara 
la temática Ética y Biotecnología, con el 
propósito de debatir, a partir del análisis 
bioético, los avances que suceden en la 
investigación genómica y, de esta manera, 
permitir a los participantes establecer juicios 
de valor sólidos y fundamentados entre los 
avances tecnológicos y la bioética.

Para concluir, Rodríguez Soriano 
mencionó que este espacio, además de formar 
y actualizar a los docentes, permitirá elaborar 
una propuesta para incluir contenidos 
temáticos sobre Ética y Bioética en algunas 
de las curricula de las carreras de Iztacala.

El diplomado inició el 15 de febrero y 
concluirá el 8 de noviembre del presente año. 
Las sesiones se llevan a cabo los miércoles, 
cada semana o cada quince días, de 10:00 
a 15:00 horas, en el Aula de Exámenes 
Profesionales de la Facultad.

Los ponentes del diplomado son: de 
la carrera de Biología, Laura Castañeda 
partida, Irma Elena Dueñas García y María 
Eugenia Heres Pulido; de Enfermería, Dulce 
María Guillén Cadena, Isabel Laura Ortega 
Pedroza y Ma. Cristina Rodríguez Zamora; 
de Medicina, Marco Aurelio Morales Ruiz, 
Joel Sánchez Alor, Rafael Sánchez de Tagle 
y Federico Sandoval Olvera; de Odontología, 
Jorge A. Calderón Martínez y Ricardo Rivas 
Muñoz, y de Psicología, Fernando Herrera 
Salas y Estela Flores Ortiz; así como Roberto 
Sánchez Ahedo y José Manuel Vidal Gual, de 
la Facultad de Medicina, y Carolina Álvarez de 
la Cadena, de la Facultad de Odontología.

Ana Teresa Flores Andrade



POSGRADO 
EN CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA

CALENDARIO:

-  Cursos propedéuticos: 27 de marzo al 12 de mayo del 2006, en México, D.F. y en 
Mazatlán, Sin.
-  Registro a exámenes: Maestría: del 27 de marzo al 5 de mayo del 2006  y  Doctorado:  
abierto durante todo el año 
-  Exámenes de admisión: 16 al 20 de mayo del 2006, se podrán presentar en México, 
D.F., Mazatlán, Sin. y en Puerto Morelos, Q. Roo.   Los estudiantes que radiquen 
en otros países podrán presentar los exámenes en las Embajadas Mexicanas previa 
solicitud a la coordinación por correo electrónico o fax.
- Publicación en la página electrónica de los aspirantes que serán entrevistados: 12 
de junio del 2006
-   Publicación de los aceptados:  7 de julio del 2006
-   Inscripciones:  7 al 11 de agosto del 2006
Para mayores informes y realizar trámites:
DISTRITO FEDERAL
Coordinación del posgrado
posgrado@mar.icmyl.unam.mx
Teléfonos y Fax: (55) 56225803 , 56225829, 56225990 y  56225991
MAZATLÁN, SINALOA
magali@ola.icmyl.unam.mx
Teléfonos: (669) 9825546, 816680 y 852845, y desde el DF: 56228590 y 56228591
Fax:(669) 9826133
PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO
posgrado@mar.icmyl.unam.mx
Teléfonos: (998) 8710219, y 
desde el DF:  56228596 y 56228597
Fax: (998) 8710138
http://www.unam.mx/ciencias_mar_posgrado
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La Coordinación General de Estudios 
Superiores y Procesos Institucionales 
(CGESPI) organizó la Sesión de Difusión 

y Promoción del Proceso de Cambio 
Curricular de la carrera de Psicología de 
nuestra Facultad, con el fi n de dar a conocer 
la oferta educativa que ofrecen los claustros 
conformados para brindar a los estudiantes 
alternativas de formación en diversas áreas 
profesionalizantes (Procesos y Discapacidades, 
Desarrollo Humano y Procesos Educativos, 
Psicología Organizacional, Procesos de 
Orientación Psicopedagógica, Metapsicología 
de Contextos, Procesos de Salud, Procesos 
Socio-Culturales, Neurociencias del 
Comportamiento, Subjetividad, Psicoanálisis 
y Teoría Social, y Psicología General 
Experimental).

Fernando Herrera Salas, coordinador de 
la CGESPI, manifestó que el objetivo de esta 
sesión fue invitar a los profesores que aún no se 
integran a esta dinámica de trabajo a hacerlo, 
con el fi n de cristalizar la ardua labor que han 
desempeñado sus colegas durante más de 
cuatro años, tendiente a lograr un currículo de 
vanguardia que satisfaga las demandas de los 
estudiantes de Psicología en la FES Iztacala, 
además de promover la oferta educativa de 
los subprogramas profesionalizantes que se 
pretende ofrecer a los estudiantes de quinto 
a noveno semestre.

Celebrada en horarios matutino y 
vespertino, Herrera Salas señaló que otros 
objetivos de la reunión fue  cumplir con una 
de las ideas rectoras de la administración, 
(Cohesión y desarrollo del pregrado, posgrado 
e investigación), y responder a lo requerido 
por la Secretaría General de la UNAM de 
actualizar o renovar los planes de estudio que 
ya sean obsoletos.

Por otra parte, indicó que se establecieron 
tres principios generales para la reforma 
curricular por la que transitan las seis carreras 
que se imparten en la Facultad: primero, que 
los docentes conservarán sus condiciones 
laborales sin afectación alguna; segundo, que 
el proceso será incluyente, y tercero, que la 
labor realizada por los actores de esta reforma 
tendrá reconocimiento institucional.

Durante esta actividad, en la que los 
discursos y opiniones de los participantes se 
tornaron a favor o en contra de lo expuesto, los 

responsables de cada claustro expusieron las 
características particulares de cada propuesta: 
objetivos, conceptualización teórica y 
metodológica, así como las competencias 
que adquirirán los alumnos al insertarse en 
determinada área profesionalizante.

Ana Teresa Flores Andrade

Rumbo al cambio curricular

Organiza la CGESPI la promoción de 
la oferta educativa de los claustros de Psicología
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              MÓDULO                                              JEFE

Generalidades                                     Mtra. Lilia Isabel Ramírez García
Introducción                                     Mtra.Salomé Grajeda López
Sistema Nervioso                                     M.C. María de la Luz Pérez Verduzco
Sistema Endocrino                                     Mtra. María Guadalupe Martínez Hernández
Sistema Osteomioarticular                      M.C. Mardonio Tiburcio Ramírez
Sistema Cardiovascular                      M.C. Enrique Flores Trejo
Sistema Respiratorio                      M.C. José Ángel Ezquivel
Sistema Linfohemático                              M.C. Mahetzin Herrera Calderón
Sistema Digestivo                                     M.C. Iván Gallegos Morán
Sistema Urogenital                       M.C. Acela Sánchez Reyes
Sistema Tegumentario                       M.C. María Isabel Mendoza Ramos
Laboratorios                                     M.C. Esperanza García Reyes
Práctica Clínica CUSI Iztacala        M.C. Constanza Miralrío Medina
Práctica Clínica CUSI Cuautitlán               M.C. Martha Montes Moreno
Práctica Clínica CUSI Almaraz        M.C. Lázaro Clemente Nava Colín

Comprometidos él y su equipo de trabajo 
con la carrera de Médico Cirujano 
de nuestra Facultad, Rafael Jiménez 

Flores, titular de la disciplina redefi nió , con 
apoyo de los académicos y con la fi nalidad 
de contribuir al óptimo desarrollo de la planta 
docente así como mejorar las actividades 
académico-administrativas en benefi cio de 
los alumnos y de la profesión en su conjunto, 
el perfi l y el quehacer del coordinador de 
módulo de  los ciclos básicos que conforman 
la carrera.

En plática con este medio informativo, 
Jiménez Flores manifestó que desde el 
inicio de su administración, hace tres años, 
pretendía modifi car la forma de elegir a los 
coordinadores de módulo, pero fue hasta el 
año 2004 cuando se presentó a la comunidad 
académica de la carrera la convocatoria para 
la selección de coordinador, con el propósito 
de que los profesores externaran sus opiniones 
sobre la propuesta o, en su caso, aportaran 
ideas para cambiarla o enriquecerla para la 
elección de los nuevos jefes de módulo que 
serían designados para el periodo 2006-
2008.

Señaló que el interés de renovar las 
jefaturas de módulo de los ciclos básicos fue 
porque considera que los procesos de cambio 
renuevan la manera de ver las cosas, y agregó 
que las cualidades que debe tener el docente 
para ocupar la coordinación de uno de los 
15 módulos de los ciclos básicos son: su 
capacidad para  organizar, dirigir, concluir y 
evaluar los trabajos académicos individuales 

Designa Medicina nuevos 
jefes de módulo de ciclos básicos 

y colegiados, además de disponibilidad de 
tiempo, compromiso institucional, vocación 
de servicio, comportamiento docente ético, 
liderazgo académico, cumplir con su carga 
académica frente a grupo, capacidad para 
elaborar programas de trabajo para el módulo 
y antigüedad mínima de tres años en el 
módulo que se pretende coordinar.

Entre las actividades académicas que 
debe desempeñar el coordinador citó, 1) 
Propiciar el trabajo académico intra e inter 
modular, 2) revisar y actualizar contenidos 
programáticos y bibliográfi cos, 3) participar 
activamente en las tareas de evaluación, 4) 
planear y organizar la atención de alumnos 
de bajo rendimiento, 5) identifi car las 
necesidades académicas de sus compañeros 
de módulo 6) proponer cursos, academias 
o estancias y 7) constituir academias de 
discusión para actualizar o cambiar los 
contenidos temáticos de cada una de las áreas 
de la nueva propuesta curricular.

En cuanto a las actividades 
administrativas, apuntó que el docente debe 
participar en la planeación y distribución de 
grupos, horarios y profesores, en la plantilla 
de nuevos profesores, organizar y verifi car 
exámenes de unidad, departamentales, fi nales 

y extraordinarios y participar en la aplicación 
y evaluación de los exámenes.

Jiménez Flores consideró que ser 
coordinador de módulo es una distinción 
académica, en la que no sólo se debe cumplir 
con las funciones establecidas en los dos 
años que dura la gestión, sino imprimir un 
sello particular al trabajo realizado durante 
este periodo para impactar al crecimiento y 
mejoramiento académico de la profesión.

Por otra parte, mencionó que esta 
propuesta también fue presentada al Comité 
Académico Auxiliar de la carrera, para 
discutirla y analizarla. Posteriormente se 
envió a la Secretaría General Académica, para 
su evaluación y ésta, a su vez, la presentó  a 
la Dirección de la Facultad, para revisarla, a 
fi n de que el secretario general académico, 
Ignacio Peñalosa Castro, otorgara el 
nombramiento a los profesores designados.

Finalmente, expresó que este 
proceso, que califi có como una muestra de 
transparencia, contribuirá al desarrollo de la 
disciplina y a elevar el nivel académico de 
ésta y de sus estudiantes.

Los académicos que fungirán como 
nuevos jefes de módulo para el periodo 
2006-2008 son:

Ana Teresa Flores Andrade
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Si terminaste la Licenciatura de Psicología en 
la FES Iztacala, ahora Copsi te ofrece la op-
ción de Titularte por medio de un Diploma-
do avalado por la UNAM - FES IZTACALA

*  Asesor Humanista
*  Psicoterapia Gestalt
*  Desarrollo Humano
*  Psicoterapia Corporal

Además ofrecemos:

*  Licenciatura en Psicología (Sistema Modu-
lar)
*  Maestría en Psicoterapias Humanísticas
* Terapia Familiar Sistémica y Constelacio-
nes Familiares
*  Hipnosis Ericksoniana
* Psicoterapia de Juego con Enfoques Hu-
manistas

Programas Alternativos:

*  El Tarot en la Psicoterapia
*  Al Reencuentro de una Vida Propia
*  Contrato Sagrado
*  Feldenkrais
*  Numerología Tántrica

Informes:
Circuito Médicos 27-102, Cd. Satélite

5572-5424   /   5393-2745   /   5393-2713
www.copsi.com.mx

En el proceso de dotar de herramientas 
multimedia a las diversas carreras de la 
FES Iztacala para apoyar las condiciones 

de estudio de los alumnos en los diversos 
espacios académicos, en días pasados la 
Dirección de la Facultad hizo entrega de 11 
videoproyectores a la carrera de Medicina y 
cuatro a la de Biología 

Al presentar los equipos instalados en las 
aulas del edifi cio A-1 y frente a un grupo en 
clase, el jefe de la carrera de Medicina, Rafael 
Jiménez Flores, acompañado por Ramiro 
Jesús Sandoval e Ignacio Peñalosa Castro, 
director y secretario General Académico de la 
Facultad, respectivamente, señaló que contar 
con este equipo e instalar la red inalámbrica 
para conexión a Internet se llevó casi un año 
de trabajo, de tal manera que ahora todas 
las aulas de este edifi cio cuentan con acceso 
a la red, exclusivamente para actividades 
académicas y en benefi cio del estudiante.

Agregó que producto de ese esfuerzo, 
en la actualidad la carrera tiene un total de 30 
videoproyectores, 17 de ellos se concentran 
en el edifi cio A-1 y los 13 restantes en el L-3 y 
las CUSI’s Iztacala, Cuautitlán y Almaraz.

Finalmente pidió a los estudiantes 
cuidar este equipo y el mobiliario con que 
recientemente fueron dotadas las aulas en 
busca de proporcionarles mejores condiciones 
para el desarrollo de sus actividades.

En la entrega del equipo a la carrera de 
Biología su titular, Sergio Cházaro Olvera, 
recordó que en la pasada administración 
la disciplina sólo contaba con dos 
videoproyectores y ante la necesidad de 
contar con un mayor número de ellos se 
programó la adquisición de ocho más con 
recursos destinados al reequipamiento de la 
carrera en vías de su proceso de evaluación.

Ante la presencia de los jefes de módulo, 
indicó que hasta el momento la disciplina 
cuenta con 33 videoproyectores, la mayoría 
destinados a los módulos y que los cuatro 
entregados en esta ocasión fueron asignados 
por la Dirección. Tres de estos aparatos serán 
designados a los cursos monográfi cos y el 
restante será colocado en el edifi cio L-201.

Entregan 15 videoproyectores a las 
carreras de Biología y Medicina
Anuncia Ramiro Jesús la adquisición de 130 unidades dentales

Por su parte, Ramiro Jesús Sandoval, 
director de nuestra Facultad, acompañado 
en ambos momentos por el secretario 
general académico; refi rió que al iniciar su 
administración uno de los pendientes era 
atender las necesidades del nivel licenciatura, 
entre ellas la referente a los equipos y el 
mobiliario que, aunque siempre han  existido, 
cada vez son mayores por el deterioro normal 
de las instalaciones por su uso constante y 
por el paso del tiempo, y explicó la difi cultad 
de atender esas necesidades porque se carece 
de un presupuesto sufi ciente para los gastos 
de operación de la Facultad.

Para hacer frente a esta limitación, 
explicó Jesús Sandoval, se han buscado 
otras fuentes de ingresos extraordinarios 
que, sumados al apoyo de la administración 
central para obtener más recursos para los 
procesos de acreditación de las carreras ha 
signifi cado, hasta la fecha, una inversión de 
nueve millones de pesos para este proceso.
   Mencionó a los jefes de módulo de 
Biología que el que cuenten con cuatro 
videoproyectores más se debe a que la 
Universidad hizo una compra masiva de 
estos y a Iztacala le otorgaron 55, distribuidos 
entre todas las carreras de acuerdo a sus 
necesidades, y señaló que tanto Biología 
como Medicina casi están al cien por ciento 
de cobertura en este rubro.
   Más adelante agregó que también se 
invertirá en la compra de 160 equipos para 
el Laboratorio de Cómputo de Fundación 
UNAM y en 130 unidades odontológicas -
actualmente en proceso de licitación-, que 
serán pagadas con los recursos extraordinarios 
de la Facultad y las aportaciones voluntarias 
de los alumnos que, precisó el Director, en 
el periodo 2005 fue de alrededor de 600 mil 
pesos, aplicados directamente en benefi cio 
del alumnado y de acuerdo a las necesidades 
que cada carrera determina.
       Al fi nalizar, pidió a los estudiantes cuidar 
el equipo y mobiliario de la institución, ya que 
esto les brinda mejores condiciones para su 
educación, y agregó que con su cooperación 
la Facultad avanzará más rápido.

Esther López
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Engalanada con el concierto ofrecido por 
la Orquesta Filarmónica de la UNAM 
(OFUNAM), la FES Iztacala celebró su 

31 Aniversario con un programa en el que la 
cultura, el deporte y el reconocimiento a los 
miembros de esta comunidad se conjuntaron 
para festejar el inicio de sus actividades el 19 
de marzo de 1975.

El Auditorio del Centro Cultural Iztacala 
fue el principal escenario en donde el 
director de esta dependencia, Ramiro Jesús 
Sandoval, entregó la medalla y el diploma al 
Mérito Académico a los profesores de carrera 
José Guillermo Ávila Acevedo, Ángel Durán 
Díaz y Héctor Barrera Escorcia, así como a 
los profesores de asignatura María Margarita 
Canales Martínez, Rosa María García 
González y Rosalva Villacañas Vargas.

En esta ceremonia también se entregó 
la Medalla Gabino Barreda a cinco jóvenes 
iztacaltecas por haber obtenido los promedios 
más altos de su generación (2004), la Medalla 
Alfonso Caso a cinco estudiantes de posgrado, 
y reconocimientos a 21 estudiantes de las seis 
carreras por tener los mejores promedios en 
su disciplina.

Al tomar la palabra Ignacio Peñalosa 
Castro, secretario General Académico, 
aseveró que la mejor manera de festejar es 
distinguir a los miembros más destacados de 
esta comunidad, entre ellos a los alumnos 
como futuros profesionales que contribuirán 
a lograr un mejor país.

Indicó que los avances de los estudiantes 
son resultado del trabajo conjunto que se da 
en la institución, y les agradeció el esfuerzo y 
compromiso mostrados durante su formación 
profesional.

En su mensaje, Ramiro Jesús señaló que 
para Iztacala es ya una tradición festejar, en 
su aniversario, a los mejores miembros de 
esta comunidad, y aseveró que ser de los 
primeros no es tarea fácil.

Mencionó que la Universidad Nacional, 
al ser la mejor de Iberoamérica, es una 
institución noble en la que cualquier persona 
puede desarrollar un proyecto de vida sin 
importar su condición económica o social.

Más adelante, dijo a los estudiantes que 
además de ser parte del 3% de mexicanos 
que tienen acceso a la educación superior, 
y en su caso parte de la Universidad, estar 

entre los mejores es realmente un mérito, 
“todos ustedes deben sentir el orgullo de 
estar entre los mejores y, además, en la mejor 
universidad”.

En la ceremonia vespertina, para 
reconocer la labor por 25 años a trabajadores 
de apoyo administrativo, Ramón Castillo 
Torres, superintendente general, expresó que 
la Universidad reconoce a sus trabajadores 
no sólo por su labor sino también por su 
identidad institucional e indicó que el trabajo 
y no la obligación de trabajar es la diferencia 
que marca al personal administrativo de base 
en esta dependencia.

Más adelante, pidió a los trabajadores 
refl exionar sobre el camino recorrido y a 
establecerse nuevos horizontes con el mismo 
espíritu que los ha impulsado durante estos 
últimos 25 años de su vida.

Por su parte, Juan Guadalupe León 
López, a nombre de los trabajadores, señaló 
que siempre se han sentido orgullosos de 
ser iztacaltecas y pertenecer a esta Facultad 
en la que se llevan a cabo con efi cacia 
las actividades necesarias para el buen 
desempeño administrativo.

Cultura, deporte y reconocimiento 
a su comunidad, en el 

31 Aniversario de Iztacala
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Agregó que durante este periodo de 
servicio han sido testigos del crecimiento 
material e intelectual de todos los miembros 
de esta dependencia e indicó que se han 
cumplido los objetivos planteados gracias 
a la capacidad y entusiasmo con que cada 
trabajador se desempeña.

Luego de entregar los reconocimientos, 
Ramiro Jesús aseveró que esta ceremonia 
se realiza con el fi n de reconocer a los 
trabajadores que durante 25 años han 
contribuido a lo que esta Facultad es hoy; 
de igual forma les pidió jamás abandonar el 
espíritu universitario: “siéntanse universitarios 
hasta el último día de su vida porque son 
legítimamente universitarios”.

La fi esta deportiva

Como parte de las actividades de aniversario, 
el Departamento de Actividades Deportivas y 
Recreativas (DADyR) organizó la Ceremonia 
de Premiación a los deportistas ganadores 
en los pasados juegos InterFES, así como 
de las contiendas organizadas para esta 
celebración.

Primero en hacer uso de la palabra, 
Cuauhtémoc Sánchez Ortiz, responsable 
del DADyR, expresó que hoy se puede 
constatar que el deporte en Iztacala es una 
tarea que requiere de todos los integrantes 
de la Facultad para poder desarrollarlo 
como hasta ahora se ha hecho; por lo que 
invitó a los presentes a refl exionar sobre la 
oportunidad de pertenecer a esta institución. 
En ese contexto, reconoció el esfuerzo de 
deportistas, entrenadores y de quienes se 
encargan en mantener las instalaciones.

En el caso de los atletas triunfadores en 
los pasados juegos InterFES, las autoridades 
reconocieron a todos los deportistas que 
se colocaron en las primeras posiciones, 
destacándose, por haber obtenido la máxima 

presea: en atletismo, Mariana A. Abuela 
Martín del Campo, Blanca de Jesús Bedolla, 
Gerardo Valle Mondragón, Hugo Chávez 
Mendoza, Hugo Medina Arroyo, Ernesto 
Vargas Suárez y Víctor Trejo Terreros; además 
del equipo de baloncesto varonil.

En esta ceremonia también se entregó un 
reconocimiento especial a los entrenadores 
Flavio Camacho Benítez, José Luis Rivera 
Armenta, Sergio Parrales Vega y Gerardo 
Martínez Anaya; de atletismo, voleibol 
femenil, voleibol varonil y baloncesto 
femenil, respectivamente.

A nombre de los entrenadores, Federico 
Arceo García, entrenador de taekwondo, 
reconoció la labor, esfuerzos y sacrifi cios 
de cada deportista que aprovecharon la 
oportunidad de representar a Iztacala 
logrando buenos resultados no sólo durante 
los pasados juegos InterFES sino durante 
todo el año, periodo, dijo, en el que se sigue 
consolidando la labor del entrenador “a 
veces psicólogo, a veces compañero, amigo, 
consejero y, en extremo, hasta familiar. Una 
labor absolutamente llena de sangre azul y 
piel dorada, con la fi rme convicción de seguir 
formando integralmente a los profesionales 
del mañana”.

Tras una muestra de los atletas de 
taekwondo y gimnasia, se entregaron los 
reconocimientos a los participantes del torneo 
de aniversario a los equipos de voleibol y 
básquetbol varonil y femenil, así como de 
futbol soccer, ganadores de la Copa Iztacala 
2006.

En tanto, en las pruebas de atletismo 
se dieron los siguientes resultados: en 3 mil 
metros planos varonil se colocó en la primera 
posición Ernesto Vargas, de Iztacala; en 
tanto que en la rama femenil lo hizo Aliteli 
Tapia, de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales.

Los 100 metros, varonil y femenil, fueron 
conquistados por Marco Antonio González y 
María del Rayo, de la FES Zaragoza; en los 
400 metros planos varonil se impuso Juan 
Carlos Guzmán, de Iztacala, y en la femenil 
nuevamente María del Rayo.

En lanzamiento de jabalina, los 
iztacaltecas Jorge Rodríguez y Alma Rosa 
Zárate se colocaron en la primera posición; 
mientras que en 800 metros planos Víctor 
Hugo Chávez, también de nuestra Facultad, 
se posesionó del primer lugar.

Parte importante de esta celebración 
fue la entrega del Merito Deportivo 2006 
a la taekwondoin cinta roja María Merlina 
Rodea Roldán, estudiante de Psicología con 
promedio de 9.48, quien obtuvo el primer 
lugar en el torneo Interfacultades 2005; 
medalla de oro en los juegos InterFES 2005 
y en el proceso eliminatorio rumbo a la 
Universiada Nacional, además de contar 
con la beca al merito deportivo que otorga 
Iztacala.

La fi esta cultural

La programación cultural estuvo constituida 
principalmente por el Concierto de Aniversario 
ofrecido por la OFUNAM, la presentación 
del Show de David Verduzco y la Comparsa 
de Aniversario, que recorrió los principales 
espacios de la Facultad acompañada por un 
grupo de música de viento.

Más tarde, el Centro Cultural fue el 
escenario donde, en honor de los trabajadores 
administrativos distinguidos, David Verduzco 
presentó su espectáculo “Canciones de Ayer 
y Siempre”, que durante una hora deleitó 
a los presentes con canciones y crítica 
mordaz cargada de fi no humor que arrancó 
constantemente la risa de los presentes.

Esther López

Galardonados con el Mérito Académico 2006.

Juan Guadalupe León, pronuncia su mensaje en nom-
bre de los trabajadores que recibieron reconocimiento 
por 25 años de servicios a la Facultad. 
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CONVOCATORIA
La industria Mexicana de Coca Cola invita a participar a profesionales y estudiantes que 

hayan realizado investigaciones y estudios en ciencia y tecnología de alimentos en México entre 
el año 2004 y el año 2006, a presentar sus trabajos para concursar en las siguientes categorías:

Categoría Única Estudiantil en Ciencia y Tecnología de alimentos
$ 65,000.00 M.N., y diploma de reconocimiento.

Categoría profesional en Ciencia de Alimentos
$ 100,000.00 M.N., y diploma de reconocimiento.

Categoría Profesional en Tecnología de Alimentos
$ 100,000.00 M.N., y diploma de reconocimiento.

Asimismo se convoca a instituciones de educación superior y centros de investigación a presentar 
candidatos para el 

PREMIO NACIONAL AL MÉRITO
$120,000.00 M.N.

Fecha Límite de inscripción, entrega de trabajos y registro de candidatos
7 de julio de 2006 a las 18:00 horas.

MAYORES INFORMES
Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos

Coordinación Ejecutiva
Rubén Darío No. 115

Col. Bosque de Chapultepec, 11580 México, D.F.
Teléfonos: (01-55) 5262-2325 / 5525-1640 (en el Distrito Federal)

(01-800) 704 44 00 (llamada sin costo)
Fax: (01-55) 5262-2005

Internet: www.pncta.com.mx, www.conacyt.mx

Con el interés de difundir los trabajos 
que realizan los estudiantes de octavo 
semestre de la carrera de Psicología 

de nuestra Facultad en el área de Educación 
Especial y Rehabilitación Teórica III, Zardel 
Jacobo Cúpich, profesora de la carrera, 
organizó el Coloquio Una mirada hacia la 
educación especial.

Realizado en el Aula Magna de la 
multidisciplinaria, Carolina Rossete, docente 
del área de Educación Especial, al tomar la 
palabra y hacer la declaratoria inaugural del 
evento, manifestó que es importante continuar 
promoviendo e impulsando este tipo de 
actividades que permiten a los estudiantes, 
además de retroalimentar sus conocimientos, 
compartir con sus compañeros las experiencias 
enfrentadas durante el semestre.

En ese sentido, agradeció la 
disponibilidad de los estudiantes por 
participar en este espacio; a los profesores-
comentaristas participantes, por ceder su 
tiempo y enriquecer con sus opiniones la 
formación profesional de los estudiantes y, 
sobre todo, a Zardel Jacobo por el interés 
de dar a conocer a la comunidad de la FES 
Iztacala lo que los alumnos realizan en el 
área de Educación Especial.

Por su parte, Jacobo Cúpich, también 
integrante del Proyecto de Investigación 
Curricular de la Facultad, señaló que esta 
actividad conjuga lo aprendido en la materia 
mediante la realización de productos 
académicos que evalúan la creatividad de 
los estudiantes. De ahí la necesidad, dijo, de 
contar con la participación de profesores que 
fungieran como comentaristas para fortalecer, 
con sus puntos de vista, las exposiciones de 
cada uno de los equipos. 

Finalmente, agradeció el entusiasmo 
e interés de los estudiantes por tomar el 
podium y presentar a sus compañeros y 
a la comunidad sus trabajos, así como a la 
alumna Nancy Erika Domínguez Sigüenza, 
coordinadora de esta actividad, por su entrega 
y compromiso.

A lo largo del coloquio se presentaron 
10 trabajos realizados por alumnos de los 
grupos 2807 y 2802 quienes, mediante 
presentaciones orales y de video así como  

exposiciones fotográfi cas, mostraron la 
realidad a la que se enfrentan los sujetos con 
capacidades diferentes y sus familiares.

Entre los temas abordados en este 
foro, anotamos los siguientes: El otro cómo 
vive la educación especial, ¿Y la diferencia 
es?, Discapacidad: imagen cotidiana de un 

prejuicio, Como te ven te tratan, y Viviendo 
con la discapacidad.

Los profesores que fungieron como 
comentaristas fueron: Alfredo Flores, Gustavo 
Parra, Guillermo Samaniego y Blanca Flor 
Trujillo.

Ana Teresa Flores Andrade

Presentan estudiantes de 
Psicología trabajos de 

Educación Especial
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Única entidad académica invitada a la 
Expo Verde México, la FES Iztacala 
participó el pasado 23 de marzo en 

este foro de exhibición y divulgación de los 
actores involucrados en el sector ornamental 
del país, que tuvo como fi n establecer 
vínculos de trabajo.

Realizada por primera vez, en 
esta exposición nuestra Facultad estuvo 
representada por el proyecto Producción de 
Encinos Mexicanos, a cargo de Silvia Romero 
Rangel y Carlos Rojas Centeno quienes, 
apoyados por un grupo de estudiantes, 
atendieron el local de este proyecto que ocupó 
tres stands (gratuitos para Iztacala), donde 
dieron a conocer el trabajo de investigación 
que realiza y los servicios que presta.

Expo Verde México fue organizada por 
el grupo Guía Verde México, dedicado a la 
promoción y vínculo entre los actores de la 
cadena productiva del sector ornamental, y 
contó con el patrocinio de Syngénta, empresa 
internacional dedicada a este sector, y la 
presencia de Iztacala representando el sector 
académico, ya que el comité organizador 
determinó la conveniencia de establecer 
contacto con este último para dar una base 
científi ca y jurídica a este sector.

Previo al corte del listón inaugural de 
esta exposición, montada en el Centro de 
Exposiciones del World Trade Center, el 
director de esta dependencia universitaria, 
Ramiro Jesús Sandoval, indicó que el 
ornamento vivo no debe convertirse en una 
moda sino que debe trabajarse para fomentarlo 
como una cultura que debe retomarse ya que, 
en décadas pasadas, la presencia de plantas y 
fl ores en las casas era común.

Participa Iztacala en 

Expo Verde México

Por otro lado, señaló que la invitación 
hecha a Iztacala para participar en esta 
exposición como centro universitario de la 
UNAM, se debe a que en ella se cultiva la 
biología, junto con otras cinco disciplinas del 
área de la salud, y en la Facultad se tienen 
más de 100 líneas de investigación, como es 
el caso de cactáceas y fl oricultura.

Para concluir, expresó que es un honor 
para esta Facultad compartir con el sector 
ornamental este espacio que puede ser un 
impulsor de la modifi cación de la cultura e 
indicó que espera que Expo Verde México 
continúe explotando esta gran veta.

Antes, el director ejecutivo de Guía 
Verde México, Arturo Cárdenas Sánchez, 
había señalado que la intención de esta 
exposición fue integrar en un mismo espacio 
todos los elementos participantes en el 
mundo ornamental.

Exteriorizó su satisfacción por el respaldo 
obtenido de los principales grupos así como 
del gobierno y la academia, e indicó que este 
es el primer intento al respecto por lo que 

el próximo paso será la realización de esta 
misma exposición el próximo año.

A su vez, el gerente de Mercadotecnia 
de Syngénta, Guillermo Elizalde, se refi rió 
a la importancia de este evento en el cual 
se puede obtener, de primera mano, la 
información de lo que sucede en el sector y, 
sobre todo, en un mismo espacio.

Finalizó afi rmando que la unión de 
esfuerzos de todos los que integran el sector 
ornamental se puede consolidar a México 
entre los principales productores en el 
ámbito mundial pero, sobre todo, ganar la 
preferencia del consumidor fi nal, por lo que 
expresó su deseo de continuar realizando 
esta exposición para lograr este objetivo.

Esther López

Con la presentación de la investigación 
Th1 specifi c transcription factors 
STAT1 and T-bet: Friends or foes during 

visceral leishmaniasis, desarrollada por Abhay 
R. Satoskar, investigador del Departamento 
de Microbiología de la Universidad Estatal de 
Ohio, continuó la serie de seminarios iniciada 
recientemente en la Unidad de Biomedicina 
de nuestra Facultad.

En este seminario, el ponente señaló 
que éste es el trabajo de los último tres 
años, enfocado a entender el mecanismo 
inmune que determina el resultado de la 
Leishmania cutánea y visceral causadas por la 
Leishmania mexicana y Leishmania donovani, 
respectivamente.

Indicó que este tipo de infección es un 
grave problema de salud a nivel mundial 
ya que afecta anualmente a millones de 

Continúan seminarios de divulgación en la 
UBIMED 

personas. Señaló que algunas formas de 
la Leishmaniasis cutánea se manifi estan 
como una infección crónica asociada con 
la mutilación o con una severa enfermedad 
mucocutánea que destruye el tejido; en tanto 
que la Leishmaniasis visceral se manifi esta 
clínicamente de manera más severa ya que 
se caracteriza por fi ebre, dolor abdominal y 
pérdida de peso.

Abhay R. Satoskar es médico de 
formación por la Universidad de Bombay 
en la India y obtuvo el doctorado en Escocia 
por la University of Strathclyde, Glasgow; 
realizó estudios posdoctorales en Alemania y 
posteriormente fue profesor en la Universidad 
de Harvard. A partir del año 2000 forma parte 
de la Universidad Estatal de Ohio.

Esther López

Local de la FES Iztacala en la exposición.

Ramiro Jesús Sandoval, al hacer la declaratoria inaugu-
ral de la exposición.
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Desde Nuestras Clínicas

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Lamenta el sensible fallecimiento de

María Norma Flores Puente

Auxiliar de Enfermería de la Clínica Odontológica
Almaraz

acaecido el pasado 31 de marzo

 Descanse
en 
paz

Jueves 20
Ciclo: Música de Cámara
Diego Bañuelos, violín; Mauricio 
Náder, piano
Sonata de Debussy; Sonata para violín 
solo de Bartók; y Sonata para violín y 
piano nº 3, op. 25
de Enescu
Sala Carlos Chávez/20:00 horas 
$110.00

Sábado 22
El Niño y la Música
¡Qué público de porquería!
Luis Pescetti, voz y guitarra
Pablo Mitilineos, guitarra; Aarón Cruz, 
contrabajo
Sala Nezahualcóyotl/12:00 horas
$200.00, $130.00 y $90.00

Domingo 23
El Niño y la Música
¡Qué público de porquería!
Ver sábado 22
Sala Nezahualcóyotl/12:00 horas
$200.00, $130.00 y $90.00

Programación abril, 2006

DIRECCIÓN GENERAL DE MÚSICA
Subdirección de Difusión y Relaciones Públicas

Informes: 5622 7113
rpublic@servidor.unam.mx

www.musicaunam.net

Sábado 29
OFUNAM Temporada 2005-2006: 
Primavera
Avi Ostrowsky, director
Novena sinfonía de Mahler
Sala Nezahualcóyotl/20:00 horas
$200.00, $130.00 y $90.00

Domingo 30
OFUNAM Temporada 2005-2006: 
Primavera
Ver sábado 29
Sala Nezahualcóyotl/12:00 horas
$200.00, $130.00 y $90.00

El Niño y la Música
¡Qué público de porquería!
Ver sábado 22
Sala Nezahualcóyotl/18:00 horas
$200.00, $130.00 y $90.00

50% de descuento personal a estudiantes 
y maestros en general; trabajadores de 
la UNAM; y jubilados del ISSSTE, IMSS 
e INAPAM con credencial vigente.

En El Molinito, ciclo 
de conferencias de 

actualización

La utilización de la tecnología de punta 
en prostodoncia fue el tema con el 
que inició el ciclo de conferencias de 

actualización de la Clínica Odontológica El 
Molinito dirigido a estudiantes, egresados y 
profesores, organizado semestralmente por 
Ma. del Socorro Monroy Cuenca, académica 
de la clínica.

La ponente de dicha conferencia, Laura 
Molina Rodríguez, también profesora de 
El Molinito, explicó que la polimerización 
por microondas inició en 1974 gracias 
al descubrimiento de las microondas por 
el doctor Percy LeBaron, pero fue hasta 
1999 cuando éstas se lanzan al mercado 
de forma masiva con la garantía de que sus 
propiedades físicas y químicas pueden ser 
utilizadas de forma segura en la realización 
de dentaduras.

La técnica consiste en endurecer el 
acrílico que se utiliza para la elaboración 
de dentaduras totales o parciales en el 
microondas, mediante una mufl a (caja de 
plástico, divida en tres partes para procesar 
la dentadura), que sirve para reproducir el 
modelo que se le tomó al paciente.

En ese sentido, luego de mencionar que 
se han realizado más de 40 dentaduras con 
esta técnica en la clínica, mencionó que ésta 
presenta varias ventajas comparada con la 
convencional; entre algunas de ellas que el 
tiempo de polimerización se disminuye de 
12 horas a una hora, y a la prótesis dental le 
proporciona mejor brillo, mínima contracción 
lineal, alta resistencia a la fractura y, sobre 
todo, le devuelve al paciente un 60% la 
función masticatoria.

De ahí la importancia de que los 
alumnos aprendan el procedimiento de esta 
técnica, para brindar una atención de calidad 
a sus pacientes y estar a la vanguardia de 
la utilización de nuevas tecnologías en la 
práctica clínica, indicó Molina Rodríguez.

En el programa del mes de marzo 
también participaron Jesús Medina Caracheo, 
egresado de la clínica, quien brindó la plática 
Tratamientos de hábitos con ortodoncia 
interceptiva; Laura Álvarez del Carmen, 
representante del Gabinete Cediramac 
Digital, con la plática Gabinete radiográfi co, y 
Marisol Castellanos Marrón, representante de 
Oral B, quien dictó la conferencia Prevención 
dental en el embarazo.

Ana Teresa Flores Andrade
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Programas Institucionales

Con la presentación de conferencias, 
películas, productos, libros y juegos 
alusivos al tema, entre otras actividades, 

se desarrolló la Feria de la Sexualidad 
SexIztacala, en la que se informó ampliamente 
sobre el tema a la comunidad estudiantil de esta 
dependencia.

Al dar la bienvenida a la feria, Israel Herrera 
Martínez, pasante de la carrera de Enfermería, 
indicó que ésta busca generar la autoconciencia 
respecto a la salud sexual y reproductiva; es 
decir, tomar un papel activo en la conservación, 
comprensión y mejoramiento de la sexualidad.

Por su parte, María Teresa Hurtado de 
Mendoza Zabalgoitia, responsable del Programa 
Institucional de Salud Sexual y Reproductiva de 
nuestra Facultad, y organizadora de la feria, 
señaló que la idea de esta actividad fue acercar 
la temática de la sexualidad a la comunidad 
de Iztacala; para ello invitó a especialistas 
de diversos ámbitos que, desde su particular 
enfoque, abordaran este tópico de manera seria, 
pero también divertida.

Al tomar la palabra, Ramiro Jesús Sandoval, 
director de esta multidisciplinaria, expresó que 
este tema en la Universidad es abierto y puede 
discutirse en todos los ámbitos; sin embargo, 
añadió, la temática en esta facultad, donde se 
abordan las ciencias de la salud, debe abordase 
desde dos aspectos importantes: por un lado, 
como persona y, por otro, en el proceso 
formativo como profesionales.

En este sentido, mencionó que en el 
primer caso el manejo de la sexualidad es 
responsabilidad personal, pero adquiere otro 
nivel cuando el joven se acerca al profesional 
de la salud para buscar orientación sobre ello.

Indicó que ambos aspectos deben ser 
considerados porque lo que alguien piense de 
su sexualidad es personal; pero lo que opine 
profesionalmente de la misma debe ser con base 
en información existente para poder ayudar a una 
persona respecto a sus dudas sobre el tema; por 

Acercan el tema de la sexualidad a la 
comunidad estudiantil de Iztacala

lo que aseveró que esta feria se realizó con esta 
fi nalidad; abordar la temática de la sexualidad 
con un carácter multidisciplinario.

Por otro lado, mencionó que la Facultad sólo 
cuenta con un programa de este tipo, atendido 
por una persona, por lo que la participación 
de los estudiantes es muy importante para 
reforzarlo; agregó que en la medida que muchos 
más alumnos se involucren en éste en es esa 
medida podrá tener éxito, y agregó: “esta es una 
posibilidad de crecer profesionalmente porque 
aprenden algo que les puede servir en su futuro 
profesional”.

Al inicio del programa José Ángel Aguilar 
Gil, de la Red Democracia y Sexualidad, en 
la conferencia “Sexualidad en la Juventud” 
defi nió cómo viven la sexualidad los jóvenes y 
aseveró que la educación sexual es un derecho 
humano.

Aclaró que la sexualidad va más allá del 
aspecto genital y psicológico, ya que ésta se 
construye día a día en la familia, la escuela y la 
sociedad, además de que ésta no es igual en los 
diferentes ciclos de vida del ser humano ni en 
ambos géneros.

Brevemente se refi rió a los resultados 
de algunas investigaciones sobre el tema que 
permiten vislumbrar estas diferencias; por 
ejemplo: la sexualidad, como tal, en el hombre 
está asociada al placer, en tanto que en la mujer 
lo está con el amor.

En cuanto a imagen corporal, para la mujer 
existe el interés de mantener el cuerpo, que 
muchas veces no es para ella sino para los otros, 
con un carácter de autocuidado restrictivo, 
mientras que para el hombre es importante el 
desarrollo de habilidades motrices o verbales 
y se perfi la hacia lo social pero no ligado al 
autocuidado.

De esta manera abordó temas como el 
inicio de las relaciones sexuales, el embarazo, 
el uso de anticonceptivos, la homofobia, la 
relación del consumo de alcohol y drogas con 

el sexo, y un análisis sobre los roles de ambos 
sexos en el futuro.

Para fi nalizar expresó que los jóvenes 
deben considerar la educación sexual como un 
derecho y para ello se lleva a cabo la Campaña 
Nacional por los Derechos Sexuales de las y los 
Jóvenes, apoyada por diversas organizaciones 
de la sociedad civil y por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos.

Más adelante, Ana Cerón ofreció la 
conferencia Importancia de los sentidos en el 
erotismo, donde hizo un llamado a los jóvenes 
a conocer perfectamente su cuerpo para, de esa 
forma, lograr una sensualidad plena.

Siempre con un lenguaje sencillo 
y salpicado de humorismo, la autora del 
libro Iconos del placer, abordó los distintos 
problemas que enfrenta la juventud hoy en día, 
como la eyaculación precoz en los hombres y 
la frigidez en las mujeres. Resaltó la utilización 
de los sentidos para lograr la sensualidad en 
pareja e invitó a la audiencia a dejar atrás los 
viejos tabúes que la sociedad ha impuesto a la 
sexualidad.

Por último, Ana Cerón hizo un llamado a 
los jóvenes a participar en este tipo de pláticas 
con más frecuencia pues aún existe falta de 
conocimiento respecto a la sensualidad y el 
erotismo por parte de los jóvenes; para ello, 
propuso la organización de conferencias y 
mesas de debate que conduzcan a un amplio 
conocimiento del cuerpo y de los sentidos.
Exhibición de físico-culturismo.
      Gerardo Guzmán Mora, representante del 
equipo de físico-culturismo de la FES Iztacala, 
realizó un simulacro de competencia en la que los 
participantes realizaron las diferentes posiciones 
incluidas en este tipo de exhibiciones. 

Guzmán Mora, estudiante de la carrera de 
Odontología, dedicado desde hace cuatro años 
al físico-culturismo, comentó que espera que 
este tipo de eventos motiven en los jóvenes el 
gusto por la actividad deportiva y dejen de estar 
“fl ojeando en casa”.
Erotismo en la pareja.
En el segundo día de actividad de la feria, 
nuevamente se presentó Ana Cerón, ahora con 
la conferencia Erotismo en la pareja, en la que 
habló acerca de las difi cultades sexuales de 
las parejas dentro del matrimonio y cómo la 
relación entre las mismas cambia de manera 
drástica cuando se pasa del noviazgo a la vida 
conyugal.

Ana Cerón planteó una serie de remedios 
a estos confl ictos señalando como principal 
solución la comunicación entre los miembros de 
la pareja, para saber hasta dónde son capaces de 
llegar en su vida íntima; propuso a los asistentes 
explorar y conocer su propio cuerpo para hacer 
saber a su pareja qué partes son las mejores para 
hacerle sentir placer.

Esther López y Carlos Mora

Afl uencia constante de estudiantes a los diversos stands 
de la feria.

María Teresa Hurtado de Mendoza, responsable del 
Programa Institucional de Salud Sexual y Reproductiva.
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Prisma Cultural

Miércoles 5
16:00 Horas
Recital Mixto de Piano
Con José Carlos de la Vega e Ivón 
Montserrat
Presenta Coordinación de Difusión 
Cultural U.N.A.M.
Auditorio del Centro Cultural Iztacala

VIERNES 7 
14:00 Horas
Recital de Guitarra
Presenta Carlos Peña Quesada
Auditorio del Centro Cultural Iztacala

Lunes 17
12:00 Horas
Concierto-Conferencia “Rostros de una 
Idea” 
Presenta el Pianista Fernando Saint 
Martín de María y Campos
Dirección General de Atención a la 
Comunidad Universitaria
Auditorio del Centro Cultural Iztacala

Miércoles 26
13:00 a 16:00 Horas
Programa de Celebración del Día 
Internacional de la Danza
Presenta Dirección de Danza, Difusión 
Cultural U.N.A.M.
Auditorio del Centro Cultural Iztacala

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
SECRETARIA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
UNIDAD DE PROMOCIÓN CULTURAL Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 
PARA EL MES DE ABRIL 2006

Jueves 27
15:00 Horas
Obra de Teatro “La Perla Encantada”
Grupo de Teatro de Promotores 
Culturales Iztacala
en el marco de celebración del Día del 
Niño.
Auditorio del Centro Cultural Iztacala

Viernes 28
13:00 Horas
Cine en Iztacala, presenta función 
especial,
en el marco de celebración del Día del 
Niño.
Auditorio del Centro Cultural Iztacala
Entrada Gratuita

19:00 horas
Noche de Concierto
Presenta Noche de Jazz 
Auditorio del Centro Cultural Iztacala
Boletos en caja de la F.E.S.I.

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

EL PROGRAMA DE VISITAS  
GUIADAS INVITA A:
07 DE ABRIL A LAS 10:00 HORAS, 
VISITA GUIADA EN EL MUSEO DE LA LUZ
28 DE ABRIL A LAS 10:00 HORAS, 
VISITA GUIADA A CASA DEL LAGO.

STAND DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, LOS DÍAS 3, 17, Y 24 DE 
ABRIIL, EN PUERTA PRINCIPAL DE LA F.E.S.I. 

CURSOS Y TALLERES ARTÍSTICOS PERMANENTES
CURSO DE PIANO, CURSO DE GUITARRA Y VIOLÍN HUASTECOS, CARTONERÍA 
POPULAR MEXICANA (ALEBRIJES), CORO UNIVERSITARIO, CORO IZTACALA, DANZA 
CONTEMPORÁNEA,  BAILES DE SALÓN, CANTO, DANZA FOLKLÓRICA. DANZA ÁRABE, 
TALLER DE CREACIÓN LITERARIA, TALLER DE LENGUAS INDÍGENAS NÁHUATL, TALLER 
DE TEATRO.
INFORMES E INSCRIPCIONES EN EL CENTRO CULTURAL IZTACALA  O  AL TELÉFONO  
56 23 11 40  Y  56 23 11 07

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Bajo la premisa de innovar el formato de 
los tradicionales conciertos de música 
clásica; se llevó a cabo el primero de 

tres conciertos-conferencias que conforman 
el Ciclo Rostros para una Idea del pianista 
Fernando Saint Martín de María y Campos, 
en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala. 

En este primer recital, denominado 
Transformación de las variaciones a través 
de la historia, el joven pianista, egresado 
de la Escuela Superior de Música; condujo 
al público a través de un recorrido histórico 
para comprender las transformaciones que 
la música  ha experimentado en distintas 
épocas.

“La música que conocemos hoy en día 
no viene de la nada, tiene antecedentes, viene 
de algo… podríamos pensar que el rock o el 
jazz son muy diferentes a la música clásica 
pero todo tiene que ver y todo parte más o 
menos del mismo lugar”, explicó.

A partir de esta idea el músico comenzó 
por comparar a las variaciones, cuyo origen 
se remonta al siglo XIII, con el ground (de la 
palabra inglesa suelo), que se puede defi nir 
como una serie de notas graves que en una 
relación espaciotemporal forman una línea. 
En la época barroca el ground se conoció 
como dobles y posteriormente, en el periodo 
clásico, como variaciones.

Apoyado en audio e imágenes y 
haciendo gala de sus vastos conocimientos 
en materia musical; Fernando Saint Martín 
logró uno de los objetivos de este proyecto: 
dar información útil al público para entender 
lo que se está escuchando. 

Los dos conciertos-conferencias que 
completan el Ciclo Rostros para una Idea 
se presentarán los días 17 de abril y 21 de 
agosto en las instalaciones del Centro Cultural 
Iztacala.  

Alejandra Sotelo Ortiz

Rostros para una idea 

Fernando Saint Martín de María y Campos, durante su 
concierto-conferencia.
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Vida deportiva
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Mtro. Daniel Barrera Pérez
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Lic. Nestor Martínez Cristo
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M. C. Ramiro Jesús Sandoval

Director

Dr. Ignacio Peñalosa Castro

Secretario General Académico

Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez

Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales

C. D. Ana Graf Obregón

Secretaria de Planeación, Cuerpos Colegiados y 

Sistemas de Información

C. P. Isabel Ferrer Trujillo

Secretaria Administrativa

Dra. Patricia Dávila Aranda
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Dra. Alba Luz Robles Mendoza
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Director y Editor de Gaceta UNAM Iztacala, 

Jefe de la Unidad de Comunicación Social
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Ana Teresa Flores Andrade, 
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Diseño Gráfi co y Formación.

Lic. Fausto Nieves Romero

Impresión, Jefe del Departamento de Diseño y 

Producción de la FES Iztacala.        

DIRECTORIO

Gaceta Iztacala es una publicación 
quincenal de circulación interna, editada 
por la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, Av. de los Barrios número 1, 
Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. 
de México. C.P. 54090; Teléfonos 5623 
1204 y 5623 1207. Editor Responsable: 
Jefe del Departamento de Prensa, Infor-
mación y Difusión en turno. 
     Impresión: Departamento de Diseño y 
Producción de la FES Iztacala.

Al contender por un lugar en la 
Olimpiada Nacional de este año, sólo 
una integrante del equipo de atletismo 

de nuestra Facultad logró su pase a esta justa 
deportiva a realizarse el próximo mes de 
mayo en el Instituto Politécnico Nacional.

En el campeonato Regional rumbo a la 
justa fi nal, celebrada del 9 al 12 de marzo 
pasados en el Estadio Tapatío Méndez de 
Ciudad Universitaria, los atletas iztacaltecas 
compitieron con deportistas de los estados de 
Oaxaca, Guerrero y Veracruz, obteniendo los 
siguientes resultados:

En la Categoría Juvenil Elite, Laura 
Xóchitl Ramírez se colocó en la primera 
posición de lanzamiento de jabalina con 
marca de 26 mts. 20 cm; logrando con ello 
su pase a la Olimpiada Nacional, ya que sólo 
pasó el primer lugar.

Por su parte, Emma García se posicionó 
en el tercer lugar de los 400 mts con vallas, en 
la Categoría Juvenil Menor Femenil, en tanto 
que Claudette Iñiguez (100mts), Emma García 
(200mts), Verónica Villafuerte (300mts) y 
Sonia Arenas (400mts), se colocaron en la 
segunda posición del relevo mixto; mientras 
que en la Categoría Intermedia Menor, Carlos 
Vladimir Villafuerte culminó en el séptimo 
lugar de los 2 mil metros planos con tiempo 
de 7’ 19’’.

Esther López

Má x i m a  

D e p o r t i v a . . .

La violencia es el último recurso 
del incompetente. 

Isaac Asimov.

Laura Xóchitl Ramírez, 
del equipo de Atletismo, 
a la Olimpiada Nacional



DIPLOMADOS

Desarrollo de un Proyecto de Educación 
en Línea
Responsable Académico: Mtro. Eduardo 
Peñalosa Castro
Fecha: 19 de Abril al 13 de Diciembre de 
2006
Duración: 120 horas
Horario: Miércoles de 16:00 a 20:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Evaluación Psicológica Integral en Niños y 
Adolescentes
Responsable Académica: Mtra. Laura Edna  
Aragón Borja
Fecha: 4 de Mayo de 2006 al 18 de Enero 
de 2007
Duración: 120  horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

Manejo de Urgencias Médicas en la 
Práctica Dental 
Responsable Académico: C.D. Enrique 
Pérez Morales 
Fecha: 6 de Mayo de 2006 al 2 de Febrero  
de 2007 
Duración: 180 horas 
Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 hrs. 
Sede: Clínica Odontológica Aragón

Salud y Seguridad en el Trabajo 
(Certifi cado ante la Secretaría del Trabajo)
Responsable Académica: Dra. Irene Mujica 
Morales
Fecha: 18 de Mayo al 8 de Diciembre de 
2006
Duración: 264 horas
Horario: Viernes 16:00 a 20:00 hrs y 
Sábados de 9:00 a 15:00 hrs
Sede: Empresa Fandell/ Tlanepantla

Gerontología Integral
Responsable Académico: M. C. Carlos 
Gerardo Godínez Cortes
Fecha: 20 de Mayo del 2006 al 27 de 
Enero de 2007
Duración: 130 horas 
Horario: Sábados de 9:00 a 14:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios iztacala 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Educación y Proceso Transpersonal
Responsable Académica: Lic. Vianey 
Herrera Pineda
Fecha: 23 de Mayo de 2006 al 3 de Julio 
de 2007
Duración: 315 horas
Horario: Martes de 15:00 a 20:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

Prótesis- Estético- Periodontal
Responsable Académico: C.D. Mauricio 
Cemaj Rosenberg
Fecha: 16 de Mayo de 2006 al 27 de Abril 
de 2007
Duración: 336 horas 
Horario: Martes de 7:00 a 15:00 hrs
Sede: Clínica Odontológica Acatlán 

CURSOS

Formación de Instructores
Ponente: Mtro Raúl Barba Báez
Fecha: 8 de Mayo al 3 de Julio de 2006 
Duración: 40 horas
Horario: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Almaraz  

Manejo del Estrés a través de la Música
Ponente: Lic. Horacio Hernández Valencia
Fecha: 22 de Mayo al 19 de Junio de 2006 
Duración: 20 horas
Horario: Lunes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Almaraz  

TALLER

Valores, Responsabilidades y Autoestima
Ponente: Mtra. Carolina Vega Maturano
Fecha: 26 de Abril al 13 de Mayo de 2006 
Duración: 20 horas
Horario: Miércoles de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala  

Bocadillos de Lujo
Coordinador  Académico: Lic. Francisco 
Javier Orantes Herrera
Fecha: 5 al 26 de Mayo de 2006
Duración: 16 horas
Horario: Viernes 9:00 a 13:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

Cocina Francesa 
Coordinador  Académico: Lic. Francisco 
Javier Orantes Herrera
Fecha: 5 al 26 de Mayo de 2006
Duración: 16 horas
Horario: Viernes 15:00 a 19:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

Música Barroca en el Aprendizaje: Mitos y 
Realidades
Ponente: Lic. Horacio Hernández Valencia
Fecha: 18 al 25 de Mayo de 2006 
Duración: 10 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala  

VIDEOCONFERENCIAS

Los Delitos en el siglo XXI 
Coordinadora Académica: Lic. Rosa Elena 
Alcántara González 
Fecha: 28 de Abril al 2 de Junio del 2006
Programación: 
28 de Abril de 2006 “Violencia Sexual”
12 de Mayo de 2006 “Asalto”
19 de Mayo de 2006 “Secuestro”
26 de Mayo de 2006 “Violencia 
Intrafamiliar”
2 de Junio de 2006 “El Delito visto desde 
la Víctima”
Duración: 10 horas 
Horario: Viernes de 16:00 a 18:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

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 82               
Fax: 53 90 76 74
Página: http://deu.iztacala.unam.mx 
e-mail: educacioncontinua@campus.
iztacala.unam.mx, 
albpsic@campus.iztacala.unam.mx


