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unidades dentales como logros de la presente administración
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De Nuestra Comunidad

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN 
AL EXAMEN PROFESIONAL DE 

CIRUJANO DENTISTA

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a 
inscribirse en la 42ava promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará a cabo el sábado

2 DE DICIEMBRE DE 2006
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de Titulación de la Unidad de Administración Escolar 

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

ACTIVIDAD         FECHA   HORA           LUGAR             REQUISITOS

INSCRIPCIÓN

DEL 21 
AL 24 DE 
NOVIEM-
BRE DE 
2006

DE 10:00 
A 14:00 
Y 15:00 
A 18:00  

HRS.

UNIDAD DE AD-
MINITRACIÓN 

ESCOLAR

1. Historia Académica 
al 100% de créditos en 
original.

4. Dos fotografías tamaño 
credencial no instantáneas.

EXAMEN 
PROFESIONAL

2 DE 
DICIEM-

BRE 
DE 2006

07:00 
HRS.

EXAMEN 
AUTOMATIZADO 
EDIF. A-3 SALA DE 
COMPUTO Y UNI-

DAD DE 
DOCUMENTACIÓN 

CIENTÍFICA 

1.  Comprobante de 
inscripción foliado.

2.  Identifi cación con 
fotografía.

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”.

Articulo 20 del Reglamento General de Exámenes  “En caso de suspensión no se podrá conceder otro examen 
antes de seis meses”

La multidisciplina, como uno de los objetivos 
de la actual administración de la FES 
Iztacala, rescatado de la esencia original con 

la que, hace más de tres décadas, se concibieron 
las entonces escuelas nacionales de estudios 
profesionales, se ha convertido en una realidad en 
la Clínica Universitaria de la Salud Integral (CUSI) 
Almaraz.

Los integrantes del Colegio de esta Clínica, 
presidido por el doctor René Linares Rivera, 
han logrado, por vez primera, reunir a las seis 
carreras de nuestra Facultad para el desarrollo de 
cinco proyectos aprobados por el Comité para la 
Recuperación de las CUSI’s.

Abusando del espacio de esta página que 
hoy nos brinda su hospitalidad y de la paciencia 
del lector, pero como justo reconocimiento a 
su esfuerzo, citamos a los responsables de cada 
uno de los proyectos desarrollados por el Equipo 
Multidisciplinario de la clínica.

Juan Pineda Olvera (Enfermería), responsable 
del Proyecto Tuberculosis Pulmonar; Carlos 
Rojas Zenteno y Silvia Romero Rangel (Biología), 
responsables del Proyecto Encinos; Clemente 
Nava (Medicina), en representación de Adolfo 
René Méndez Cruz y Rafael Jiménez Flores, 
responsables del Proyecto Síndrome Metabólico; 
Pablo Pérez López (Optometría), en representación 
de Juan Bernardo Leñero García, responsable del 
Proyecto Salud Visual para todos, y Solveig Díaz 
Vázquez (Odontología), en representación de 
Carlos Matiella Pineda, responsable del proyecto 
Cero Caries.

El desarrollo de estos proyectos cuenta, 
además, con el apoyo de Rosa Paniagua 
Velasco, responsable del Laboratorio; Carlos 
García Nava, Radiólogo; Margarita Ramírez 
Trigos, de Enfermería; Marco Vinicio Velasco 
del Valle y Ma. Salomé Ángeles Escamilla, de 
Psicología,  integrantes del Colegio, y Sandra 
Anguiano Serrano, Ma. Cristina Bravo González, 
de la Maestría en Medicina Conductual; Leticia 
Martínez Vega, responsable de Servicio Social de 
Odontología, y Carolina López Gómez.

Algunos logros del trabajo de este grupo 
multidisciplinario son:

- Trabajar la multidisciplina en la atención a 
los usuarios de la CUSI abordando como tronco 
común el Síndrome Metabólico. Para este fi n, los 
30 pasantes de las cinco carreras participantes (está 
planeada, a corto plazo, la integración de pasantes 
de Biología) acuden a la comunidad aledaña y 
escuelas primarias para detectar condiciones de 
salud y obtener información diagnóstica para, 
en caso necesario, remitirlos a la CUSI Almaraz, 
con el  propósito de que reciban atención 
multidisciplinaria y promover este servicio.

La multidisciplina, 
una realidad en la CUSI Almaraz
Por Carolina López Gómez* y Solveig Díaz Vázquez**

- Implementación  del Curso: Inducción 
Multidisciplinaria a los pasantes de la CUSI, con 
el objetivo de adquirir las herramientas para la 
realización del trabajo en la práctica. 

- Programación de la 1ª. Jornada 
Académica de Diagnóstico y Atención Integral 
Multidisciplinaria, a realizarse los días 9 y 10 
de noviembre próximos, que será coordinada 
por Solveig Díaz Vázquez, quien plantea que 
algunos de los propósitos de este evento son 
integrar a los alumnos de las distintas carreras en 
el tema Síndrome Metabólico, sus características 
y los cuidados necesarios en la atención de estos 
pacientes. En lo que respecta a la atención a la 
comunidad, constituye un factor de promoción 
de los servicios que la CUSI Almaraz brinda; así 
como la experiencia del trabajo multidisciplinario 
haciendo viable el avance de los proyectos y su 
autofi nanciamiento.

Con este último propósito, Rosa Paniagua 
Velasco y Carlos García Nava conformaron 

el Paquete de Atención a la Comunidad, que 
incluye servicios que proporcionan información 
diagnóstica y atención  en aspectos básicos de su 
salud.

- Considerar el  trabajo del personal 
administrativo, impartiéndoles el curso-taller: La 
importancia de la calidad del servicio al usuario 
de la CUSI, a cargo de Marco Vinicio Velasco del 
Valle, al que acudieron 13 empleados.

Otras actividades que actualmente coordina 
Solveig Díaz Vázquez  con apoyo de Leticia J. 
Martínez Vega, son:

-Modifi cación y conformación del logotipo 
del Equipo Multidisciplinario de la CUSI 
Almaraz.

-Concurso de trabajos artísticos con el tema: 
Identidad de la CUSI Almaraz.

-Encendido de la Ofrenda del día de Muertos 
(lunes 30 de octubre 10:00 hrs.)

-Elaboración de gafetes de identidad para 
pasantes, alumnos, profesores y empleados de la 
CUSI Almaraz.

Por el entusiasmo mostrado por los 
integrantes del equipo multidisciplinario desde 
el inicio de los trabajos respectivos, se espera 
que el mismo continúe trabajando con el mismo 
empeño para asegurar el alcance de los objetivos 
propuestos.

*Integrante del Equipo Multidisciplinario de la 
CUSI Almaraz

**Jefa de la Clínica Odontológica Almaraz
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Universidad Nacional Autónoma 
de México

Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala

Carrera de Psicología

Taller:
“CALEIDOSCOPIO DE 

MUJER CON PEDACITOS 
DE VIDA”

Inicio: a partir del 23 de octubre.
Informes en la coordinación de 
psicología de la CUSI Iztacala.

o al 5623.1382

Académica de la carrera de Optometría 
reconocida con el Mérito Académico en 
los festejos del 31 Aniversario de nuestra 

Facultad, Rosa María García González ha 
combinado en su diario quehacer la docencia 
con la práctica profesional, y considera a la 
visión como indispensable para el desarrollo 
normal de las actividades del ser humano.

Con 10 años de experiencia docente y 15 
en el ejercicio profesional, García González 
decidió formarse en esta disciplina a partir de 
su interés por la biomedicina, que se gestó 
durante sus estudios en la Vocacional número 
6 “Miguel Othón de Mendizábal”, del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), de donde egresó 
con la carrera técnica de laboratorista clínica, 
y luego de haber sopesado las posibilidades 
laborales que le brindaban medicina y 
optometría en los cursos de orientación 
vocacional en los que participó.

Al concluir su formación como 
optometrista en el IPN, comenzó el ejercicio de 
su profesión en empresas privadas relacionadas 
con la disciplina, donde trabajó durante cinco 
años; pero su integración a la entonces ENEP 
Iztacala, en la naciente carrera de Optometría, 
la impulsó a establecer su propio consultorio.

Profesora de asignatura en esta 
carrera, Rosa María García considera que el 
reconocimiento de la optometría en nuestro 
país ha sido un proceso lento y aún no 
generalizado, debido a diferentes factores 
como el ámbito social donde se desarrollan 
las personas y su nivel educativo, lo que les 
permite tener, o no, un conocimiento sobre la 
disciplina; por ello, señaló que corresponde al 
profesional de la optometría demostrar, a través 
de su conocimiento y atención al paciente, que 
es una profesión de nivel licenciatura con un 
papel importante en la salud visual.

Por otro lado, afi rma que la profesión 
necesita crecer con áreas de especialización y 
estudios de posgrado, como en Aguascalientes, 
que ya cuenta con una maestría, así como con 
programas de investigación bien estructurados 
pues la desarrollada en la carrera, hasta ahora, 
se ha hecho de manera informal debido, en 
mucho, al desconocimiento del docente sobre 
cómo hacer las cosas a nivel institucional. “Al 
interior de la carrera sabemos del trabajo que 
realizan los demás profesores o sólo se sabe 

Mérito Académico 2006

Posgrado e investigación, 
necesarios para el crecimiento 
de la optometría en Iztacala: Rosa María García

en los módulos, pero no va más allá. Lo que 
falta es la difusión de lo que hacemos y llegar 
a las instancias adecuadas para que se le dé 
reconocimiento”.

En este sentido, mencionó su participación 
en la Academia de Desarrollo Pedagógico, 
en la que se realizó una investigación de 
corte educativo; así como en el Programa 
de Apoyo a Proyectos Institucionales para el 
Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME), 
del cual derivaron dos textos de apoyo para 
el Módulo de Procesos de la Visión, uno de 
ellos ya publicado (“Procesos de la visión”) 
y el otro aún en revisión; además del trabajo 
multidisciplinario que ha desarrollado con 
otras carreras en este mismo programa.

Para consolidar este aspecto, mencionó 
que debe darse un proceso de formación del 
profesorado, con estudios de posgrado, para 
llegar a una investigación más sólida que 
impulsará el mismo desarrollo de la carrera.

Por otro lado, resaltó que de su profesión 
le gusta la posibilidad de ayudar a la gente en 
sus problemas de visión y el hecho de que, 
aun cuando se trabaja en el área de la salud, 
difícilmente se encuentra de por medio la vida 
de la persona, “podemos manejar algunos 
tratamientos o terapias y no se corre el riesgo 
de implicar la vida del paciente, aunque sí, 
aclaró, puede afectársele al realizar un mal 
diagnóstico”. Por ello, agregó, es importante 
la adecuada formación del optometrista para 
que pueda brindar una atención de calidad 
desde el inicio del tratamiento y, con ello, esté  
capacitado para prevenir daños mayores en el 
organismo del paciente a partir de la detección 
de patologías oculares.

Al rememorar su inicio como docente 
universitaria, actividad que disfruta mucho, 
mencionó que ésta se dio por invitación 
en 1995, para participar como ayudante de 
profesor en el Módulo de Procesos de la Visión; 
el grado de complejidad del mismo hizo que 
Leonardo Reynoso, entonces jefe de la carrera, 
tuviera pocas expectativas de su trabajo; sin 
embargo, al poco tiempo se quedó sola con 
el grupo y desde hace algunos años es jefa de 
este módulo. “La docencia me convenció por 
muchas cosas; entre ellas, el que me puedo 
seguir actualizando; puedo convivir con gente 
joven que me ayuda a despertar el interés por 

mi carrera y continuar trabajando para ser más 
reconocida afuera. Me gusta mucho y (sobre 
todo) el área en la que estoy”.

Finalmente expresó que haber sido 
reconocida con el Mérito Académico signifi ca 
mayor responsabilidad debido a que debe 
demostrar porqué le fue otorgado y la impulsa 
a continuar trabajando para la consolidación 
de la carrera.

Esther López
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Comunidad

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS 

SUPERIORES IZTACALA
CLÍNICA UNIVERSITARIA 

DE SALUD INTEGRAL ALMARAZ

CONVOCATORIA 
AL CONCURSO DE TRABAJOS ARTÍSTICOS

CON EL TEMA:

“IDENTIDAD DE LA CUSI ALMARAZ”
EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO, CON MOTIVO DEL 

XXIII ANIVERSARIO DE LA CLÍNICA.

BASES:
1. Podrán participar todos los alumnos de la Clínica Universitaria de Salud Integral Almaraz, de las 
diferentes carreras.
2. La técnica para elaborarlo es LIBRE, así como los materiales.
3. El tamaño, no deberá exceder de un  metro (ya sea cuadrado o cúbico). 
4. Se recibirá sólo un trabajo por participante.
5. La inscripción al concurso, será a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 30 de 
octubre del año en curso, directamente en la Jefatura de Sección Académica de Odontología de la 
CUSI Almaráz.
6. Para acreditar la inscripción, el alumno deberá llenar una boleta con sus datos personales, com-
prometiéndose a entregar su trabajo.
7. Cada trabajo deberá ser acompañado de los datos del autor, así como el nombre de su obra, en 
una fi cha bibliográfi ca y a máquina, todo esto, en un sobre cerrado.
8. La fecha para entregar los trabajos será el día 6 de noviembre y a partir de ese momento, serán 
resguardados en la clínica hasta su exposición, el día 9 de noviembre en la Jornada de Aniversario.
9. Las autoridades asistentes al evento, visitarán nuestra exposición y designarán un primer lugar.
10. El trabajo que obtenga el primer lugar, se hará acreedor a representar a nuestra clínica y, por lo 
tanto, a formar parte de su infraestructura.

1ª JORNADA ACADÉMICA DE DIAGNÓSTICO Y
 ATENCIÓN INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA

Tema:
“SÍNDROME METABÓLICO”

Como inicio del XXIII ANIVERSARIO 
9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2006

Sede:
Clínica Universitaria de Salud Integral ALMARAZ.

Km. 2.5 Carretera Cuautitlán – Teoloyucan
San Sebastián Xhala. Cuautitlán Izcalli

ASIMISMO INVITA A LA

En esta página, que habitualmente recoge los 
méritos académicos de los integrantes de la 
comunidad iztacalteca, dedicamos ahora un 

espacio a Ricardo Sánchez Medina, de la carrera 
de Psicología, quien en el XXXI aniversario de 
la Facultad recibió la Medalla Gabino Barreda 
que otorga la UNAM a sus estudiantes más 
destacados.

Ricardo terminó sus estudios de licenciatura 
en junio de 2004 y en diciembre del mismo año 
se tituló. Actualmente cursa la maestría en Terapia 
Familiar y es tutor de la licenciatura en Psicología 
en el Sistema de Universidad Abierta y Educación 
a Distancia de la FESI.

Con promedio de 9.86, el joven universitario 
se siente orgulloso de que todo el trabajo, esfuerzo 
y dedicación mostrados durante la carrera hayan 
dado frutos y fueran reconocidos, en marzo de 
este año, con la Medalla Gabino Barreda.

Dice que son varias las cosas que disfruta 
de su profesión; sin embargo, el área clínica le 
parece de lo más interesante y de la que más ha 
aprendido. No es casualidad que la maestría que 
cursa esté relacionada con la Terapia Familiar. 
Asimismo, le agrada impartir clases y  poder 
transmitir sus conocimientos a los demás. 

Reconoce que en el transcurso de la 
carrera  hubo momentos difíciles “pero no 
imposibles”. Afi rma que la licenciatura le brindó 
las herramientas necesarias para desenvolverse 
tanto en lo profesional como en lo personal. 
Sin embargo, considera que aunque estas 
herramientas fueron buenas, no son sufi cientes y 
por ello decidió cursar la maestría: “para adquirir 
más habilidades y competencias”.

Recuerda que mientras cursaba la 
licenciatura la mayor parte de su tiempo la 
ocupaba en estudiar, de manera que hizo pocos 
amigos, pero muy valiosos. Entre ellos, menciona 
a David Enríquez Negrete, con quien además 
realizó su proyecto de tesis.

Al preguntarle sobre los retos a los que se 
deben enfrentar los Psicólogos en la actualidad, 
Ricardo expresa su preocupación por la pobreza, 
la drogadicción y la delincuencia, y asegura que el 
papel del psicólogo en este tipo de problemáticas 
en sustancial, sobre todo en la prevención.

En cuanto a sus planes a corto plazo se 
encuentran terminar la maestría y seguir trabajando 
como terapeuta familiar en la Universidad. 
En los próximos años, generar un proyecto de 
investigación y obtener el doctorado.

Alejandra Sotelo Ortiz

Ricardo Sánchez 
Medina, de Psicología, 
ganador de la Gabino 

Barreda 
Su proyecto de tesis fue una 
investigación sobre el VIH
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Como cada año, la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala hizo entrega 
de constancias de terminación de 

estudios, en esta ocasión, a más de 150 
estudiantes de la generación 2003-2006 de la 
carrera de Biología; cumpliendo una vez más 
con su objetivo central: formar profesionales 
útiles a la sociedad.

En esta ceremonia, realizada en el 
Auditorio del Centro Cultural, el jefe de la 
carrera, Sergio Cházaro Olvera, señaló que 
a esta generación le tocó vivir un periodo 
importante de cambios encaminados a 
apoyar su formación, plasmados en el plan de 
estudios que fue actualizado en la presente 
administración, gracias al trabajo de docentes 
y alumnos de la disciplina.

Indicó que los resultados son evidentes 
ya que aumentó el índice de aprobación y 
la efi ciencia terminal se incrementó un 80% 
más de lo que se había obtenido en años 
anteriores, y enfatizó que esto se debe al 
trabajo de academia de los profesores y de 
acuerdos que buscan mejorar la licenciatura.

Más adelante manifestó sentirse 
orgulloso de que esta dependencia sea la 
primera de la UNAM, en biología, en obtener 
el máximo nivel; por lo que esta generación 
es la primera que egresa con acreditación, lo 
cual signifi ca un reconocimiento nacional e 
internacional.

Para fi nalizar, invitó a los estudiantes 
a concluir su proceso de formación con la 
obtención del título profesional, para lo que 
cuentan con ocho opciones; entre ellas, dijo, 
el examen general de conocimientos que se 
aplicará por primera vez en enero próximo.

En representación de los alumnos, 
Aarón Vélez Ramírez expresó que hace 
cuatro años ingresaron a esta Facultad para 
iniciar su formación como biólogos, los 
cuales fueron de mucho trabajo y esfuerzo; 
pero también, dijo, “este paso por Iztacala 
nos permitió conocer a grandes personas y 
compañeros, maestros; con los que hemos 
pasado inolvidables momentos juntos, dentro 
y fuera del salón de clases”.

Declaró que en este tiempo aprendieron 
algunas cosas de biología pero, sobre todo, 
cosas que los libros no enseñan como la 

Constancia de terminación 

de estudios a la generación 
2003-2006 de Biología

amistad, la camaradería y la humildad; 
agregó que están a punto de obtener un título 
mas pidió a sus compañeros tener siempre 
presente que éste no habla de la calidad 
humana de las personas.

Aseveró que en adelante tienen un 
importante reto por afrontar ya que tendrán 
que demostrar a la sociedad que son biólogos 
capaces de resolver problemas en cualquier 
institución pública o privada.

Al fi nalizar dijo a sus compañeros que 
deben alegrarse por lo que han logrado pero, 
sobre todo, agradecer a quienes les ayudaron 
para alcanzar esta meta.

Tras haber entregado las constancias a los 
integrantes de esta generación, Ramiro Jesús 
Sandoval, director de Iztacala, mencionó que 
ser parte del 3% de los estudiantes del país 
que acceden a la educación superior y haber 
concluido con el 100% de créditos, tras 18 
años de estudio, son motivos para festejar, 
que es el objetivo de esta ceremonia; además, 
indicó, ésta cierra un ciclo de formación 
profesional.

También destacó que a Iztacala han 
ingresado 9 mil 638 estudiantes a biología, 
de los cuales 8 mil 345 han concluido; de 
estos 4 mil 257 han terminado su formación 
con todos los créditos; de los cuales sólo 2 
mil 661 han obtenido su título.

Por otro lado, señaló que la biología tiene 
muchos espacios de desarrollo profesional ya 
que el egresado puede incursionar en aspectos 
ambientales, de producción, regulación, 
crecimiento, etc.

En su mensaje, Jesús Sandoval dijo a 
los estudiantes que el hecho de pertenecer 
a la mejor universidad de Iberoamérica y 
una de las 100 mejores del mundo, además 
de ser parte de una carrera con el nivel Uno 
de acreditación, que signifi ca el grado de 
excelencia; debe hacerlos sentir siempre 
orgullosos “de nuestra Máxima Casa de 
Estudios. Nunca se olviden del orgullo de ser 
Pumas”.

Esther López

Como parte del seminario de difusión 
permanente que lleva a cabo la Unidad 
de Biomedicina (UBIMED) de nuestra 

Facultad en el año en curso, en días pasados 
se presentó la investigación Participación de 
la ciclooxigenasa-2 en el daño vascular y renal 
en la hipertensión arterial, desarrollada por 
Maximiliano Ibarra Barajas, investigador del 
laboratorio de Farmacología Cardiovascular 
de dicha unidad.

Egresado de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo y con estudios 
de posgrado en ciencias por el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados 

En seminario de la UBIMED 
presentan investigación sobre 

hipertensión arterial
(Cinvestav) del IPN; el doctor Ibarra se refi rió 
a los últimos estudios que ha realizado en esta 
temática, explicando inicialmente la función 
de las enzimas  de ciclooxigenasa –COX-1 y 
COX-2- y su función en el organismo.

Al abordar el trabajo realizado en su 
investigación, el también miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) nivel II, se 
refi rió al estudio realizado en el riñón de ratas 
con presencia de COX-2 e indicó que a partir 
de esto se puede plantear que esta enzima sí 
tiene una participación en el desarrollo de la 
hipertensión arterial.

Esther López
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Aarón Vélez Ramírez, en representación de los egresa-
dos, da lectura a su mensaje.
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUBJEFATURA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS

¿TRANQUILIDAD EN MOMENTOS DIFÍCILES? 
¿Sabemos Qué hacer en caso de enfermedad, accidente o nacimientos? 

¿Acudimos al ISSSTE o utilizamos el  Seguro de Gastos Médicos Mayores?
¿Tienes tus documentos actualizados para estos servicios?

Si el resultado del incidente es fatal  ¿tienes actualizadas tus designaciones de 
benefi ciarios del SAR, Seguro de Vida Colectivo y Pago de Marcha? 

Evite problemas fi nancieros y administrativos, por favor, forme o actualice su 
expediente personal con la documentación probatoria de todas sus prestaciones 
contractuales, como: Pago de Marcha, Seguro de Vida Grupo, afi liación a ISSSTE, 
micas certifi cados y guías del Seguro de Gastos Médicos Mayores y SAR.

Acuda a tramitar esta parte de su salario; actualizando todas sus prestaciones,  
personalmente podrá hacer efectivas algunas, o aligerar a sus familiares momentos 
difíciles e inevitables.

Subjefatura de Prestaciones y Servicios FESI 
1er. Piso Edif. de Gobierno
Tel. 5623-11-91 de 9 a 13 y de 14 a 17 horas  
 gbarri@campus.iztacala.unam.mx

Más de 70 fotografías conformaron la 
exposición fotográfi ca estudiantil 
“Del ojo a la lente... de la lente al 

papel”, que periódicamente se exhibe en la 
Unidad de Documentación Científi ca (UDC) 
como resultado del trabajo desarrollado en el 
curso monográfi co de la carrera de Biología 
Fotografía y Fotomicrografía.

Esta muestra, conformada por el 
trabajo y la visión de 13 estudiantes de la 
carrera de Biología, presentó instantes de 
una realidad atrapados en el papel sobre 
diversos tópicos como vías de tren que se 
pierden en el horizonte, rostros de niños, 
refl ejos de la alegría y los sueños; pirámides 
trascendiendo el tiempo para dar cuenta de 
viejas civilizaciones, personajes fantásticos 
surgidos de la imaginación humana, belleza 
de la naturaleza materializada en sus 
mariposas, etc.

Durante la inauguración de la exposición, 
montada en el primer piso de la UDC, la 
estudiante expositora Aline Mejía Saldaña 
señaló que la fotografía ha sido considerada 
como un registro fi el de la realidad y se llegó 
a creer que podría competir con la pintura; 
sin embargo, dijo, esto no es posible ya que 
esta última puede agregar elementos a esa 
realidad; por el contrario, agregó, ésta se ha 
apoyado de la fotografía para su labor.

Por otro lado, mencionó que la 
fotografía de un objeto o realidad, captado en 
el mismo momento por distintos fotógrafos 
dará diferentes resultados, debido a que cada 
uno tiene una perspectiva, lo cual hace única 
cada imagen.

Finalmente invitó a los asistentes a 
descubrir las 13 maneras de ver el mundo a 
través de las fotos puestas en exhibición.

Muestran alumnos de Biología 

producto de su formación fotográfi ca

Por su parte, Peter Mueller Meier, 
profesor del monográfi co junto con Jonás 
Barrera Mercado, señaló que muchos de los 
estudiantes, tanto inscritos como oyentes, no 
tenían conocimiento sobre la fotografía, la 

cual conocieron durante este curso y que la 
aplicarán a su vida profesional y científi ca.

Ésta, señaló, es un instrumento de placer 
porque a través de ella pueden explorar el 
mundo a través de su propia conciencia, de 
su sensibilidad y de sus sentimientos.

Antes de recorrer la muestra, Ramiro 
Jesús Sandoval, titular de la FES Iztacala, 
expresó que este curso representa, por un 
lado, una materia que da créditos al alumno, 
y por el otro va más allá de la califi cación, 
dado que lleva al estudiante a obtener 
productos de calidad, como los exhibidos en 
esta exposición.

Recordó que siempre ha asistido a esta 
muestra, mucho antes de ser director, porque 
considera que ésta permite conocer más a las 
personas, quienes pueden expresarse a través 
de una cámara y dar a conocer lo que para 
ellas es agradable.

Declaró sentirse satisfecho por el trabajo 
logrado durante el monográfi co e indicó a los 
expositores que esta exhibición es más de lo 
que pueden obtener como califi cación.

Esther López
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Academia

Las aves son descendientes directas de 
los dinosaurios y en el mundo existen 
aproximadamente 10 mil especies, de 

las cuales poco más de mil se encuentran en 
México; así lo señaló Patricia Ramírez Bastida, 
académica de la carrera de Biología, durante la 
conferencia “Importancia de las aves”, la cual 
formó parte de las actividades del 6° Festival 
Mundial de las Aves en Iztacala, celebrado en 
esta unidad multidisciplinaria.

Durante esta ponencia, la doctora Ramírez 
explicó que México forma parte del grupo de 12 
países que concentran el 70% de las especies 
del planeta; es decir, es mega diverso y ocupa el 
primer lugar en anfi bios y reptiles, segundo en 
mamíferos y onceavo en aves.

La mayor diversidad de aves se encuentra 
en las regiones tropicales, aunque pueden 
encontrarse en ambientes tan diversos como el 
mar abierto, zonas polares, bosques, ciudades, 
etc.

Las aves se caracterizan por estar cubiertas 
de plumas de diferentes tipos; tienen una vista 
excelente, ponen huevos y sus patas tienen 
escamas adaptadas para su ambiente, muchas 
de ellas cantan, cuentan con un esqueleto ligero 
que les permite volar, aunque existen algunas 
que sólo caminan y/o nadan. De las que vuelan, 
algunas son migratorias, de manera que millones 
de ellas recorren el planeta cada año. 

Otra característica es el pico, el cual es 
muy diverso y de acuerdo a éste es el alimento 
que pueden consumir; el plumaje generalmente 
es más atractivo en los machos y, en muchos 
casos, tiene como función atraer a la hembra.

El ave más grande en la actualidad es el 
avestruz, seguido de los albatros, el pingüino 
emperador y las garzas; pero también hay algunas 
diminutas como una especie de colibrí que 

Se une Iztacala al 

Festival Mundial de las Aves

sólo habita en Cuba. En cuanto al color, existe 
una amplia variedad y éste puede distinguir al 
macho de la hembra, sirve de camufl aje o puede 
cambiar de acuerdo a la estación del año.

La ponente mencionó que las aves siempre 
han estado presentes en la historia del hombre 
en todo el mundo y con diferentes signifi cados; 
además de alimentarse con algunas de ellas, 
utiliza muchos productos derivados de éstas 
como el huevo, las plumas, la piel y las garras; 
también algunas son adoptadas como mascotas. 
En este sentido, expresó que no es lo más 
adecuado para un ave ya que muchas veces es 
extraída de su medio natural y no sobreviven 
fuera de él.

Estos animales también se exhiben en 
museos, se cazan, se entrenan para la caza de 
volatería (cetrería); además de que también 
están presenten en los dibujos animados de 
caricaturas y películas.

Otro de los aspectos abordados en la 
conferencia fueron las aves ya extintas por 
acción directa o indirecta del hombre. En el 
terreno de la investigación, éstas se toman como 
modelos para perfeccionar el vuelo y se siguen 
con radares para estudiarlas.

También desempeñan funciones 
importantes como consumidores de semillas y 
parte de la cadena trófi ca, como polinizadoras, 
algunas son carroñeras y, otras más, alimento 
para otros organismos, incluyendo a las propias 
aves.

Dada la alteración de los ecosistemas, 
muchas aves se han convertido en plagas 
dañinas para la actividad del hombre o 
portadoras de enfermedades, como la gripe 
aviar; por lo que son atacadas por éste; aunque 
existen otros factores que provocan la muerte 
de estos organismos como el tráfi co ilegal; por 

ello, la doctora Ramírez pidió a los asistentes 
no comprar animales, de cualquier especie, a fi n 
de evitar este comercio que es el tercero en el 
mundo con mayor mercado.

Respecto a las aves de México, indicó 
que actualmente 72 especies están en peligro 
de extinción, 107 amenazadas, 173 bajo 
protección especial y 19 extintas; de entre todas 
ellas, 124 son endémicas. Para protegerlas, 
dijo, el país cuenta con zonas de protección y 
programas especiales de conservación, “pero, 
defi nitivamente, si no contamos con que toda la 
sociedad esté enterada de la importancia de las 
aves, poco se va a poder hacer”, concluyó.

Durante la ceremonia de inauguración 
del festival, Sergio Cházaro Olvera, jefe de la 
carrera de Biología, señaló que México ocupa 
la cuarta posición entre los países más diversos 
del mundo en cuanto a especies animales y 
corresponde al hombre conservarlas, así como 
su hábitat.

Mencionó que esta celebración se dedicó 
a las aves que llegan a las zonas húmedas del 
país para reproducirse; por ello la importancia 
de conservar estos lugares.

Al tomar la palabra, el director de la FES 
Iztacala, Ramiro Jesús Sandoval, dijo a los 
estudiantes presentes en este evento, que en 
esta actividad tendrían un aprendizaje lúdico; lo 
cual es una forma muy fácil de aprender.

Luego de señalarles que en un futuro 
podrán ser parte de la comunidad universitaria, 
tras 14 años de estudio; destacó que la UNAM 
fue reconocida recientemente como una de 
las mejores 100 universidades del mundo, 
ocupando la posición 74; lo que la hace la mejor 
de Iberoamérica. Agregó que para llegar a formar 
parte de ella deben continuar aprendiendo y 
querer ser alguien en la vida.

Les mencionó que invitarlos a este sexto 
festival tuvo como fi nalidad que continúen 
aprendiendo a través del juego y, posiblemente, 
se den cuenta de que les gusta la biología.

Este evento fue organizado por los 
biólogos Francisco López Martínez y Luis 
Antonio Hernández González, con el apoyo 
del Departamento de Relaciones Institucionales 
de la Facultad, y por la delegación regional de 
Tultitlán de la Secretaría del Medio Ambiente 
del Estado de México: en él participaron el 
Laboratorio de Zoología, el Área de Ornitología 
y el Módulo de Diversidad Vegetal II de la 
carrera de Biología.

Durante este festejo los alumnos de 
primaria y secundaria invitados al festival 
pudieron participar en una diversidad de 
talleres, conocieron los trabajos triunfadores del 
concurso de dibujo Las aves de los humedales, 
observaron aves en el campus,  así como la 
exhibición de cetrería presentada por el Grupo 
de Cetreros del Valle de México.

Esther López

Alumnos de primarias y secundarias aledañas a la Fa-
cultad, invitados especiales al festival.

Águila Real participante en la exhibición organizada por 
el Grupo de Cetreros del Valle de México. 

Foto: Miguel Alarcón M.
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Aun cuando en diferentes fechas, en la 
medida que las necesidades y posibilidades 
lo requirieron y permitieron, uno a uno 

se fueron sumando a la estructura de la carrera 
de Cirujano Dentista de la FES Iztacala, hasta 
sumar los ocho actuales, los campos clínicos que 
han propiciado, además de la óptima formación 
profesional de los futuros odontólogos, retribuir 
a la sociedad su inversión en la Universidad 
Nacional con un servicio muy apreciado en las 
zonas de infl uencia de cada clínica.

Así, en días pasados y en diferentes 
ceremonias y escenarios, en las que los jefes de 
las clínicas festejadas estuvieron acompañados 
por las autoridades de la carrera y de la Facultad, 
las clínicas odontológicas Aragón, Cuautepec, 
Iztacala y El Molinito celebraron 30, 29, 31 y 29 
años de servicio, respectivamente.

Aragón
Actualizar y retroalimentar los conocimientos 
de alumnos, egresados y profesores en las 
diferentes áreas odontológicas con temas como 
Identidad cultural de la odontología mexicana, 
Infecciones cervicofaciales, y  Traumatismo en 
odontopediatría, fue el objetivo de las Jornadas 
Científi cas con las que la Clínica Aragón celebró 
hace unas semanas su trigésimo aniversario.

En la ceremonia inaugural de las mismas, 
Luz del Carmen Medina Teco, jefa de la clínica, 
recordó que ésta se fundó en 1976 ofreciendo 
atención académico asistencial, en dos turnos, a 
la población de Nezahualcóyotl, municipio en el 
que se encuentra ubicada, y añadió que a lo largo 
de su historia se han registrado grandes eventos 
que le han dado vida, como el hecho de devolver 
la sonrisa a mucha gente y aprender a reír con 
ellos; descubrir que pasión, imaginación y talento 
permiten al individuo superar obstáculos y retos, 
así como aprender que sólo a través de la ética y 
la honestidad se puede crecer y servir.

Al concluir, mencionó a los asistentes al 
acto celebrado en el Auditorio José Vasconcelos 
de la FES Aragón, que 30 años de historia han 
dejado huellas signifi cativas en la vida de los que 

Festejan 
aniversarios 
las clínicas 
Aragón, 
Cuautepec, 
Iztacala y 
El Molinito
Destaca Carlos Matiella 
la consolidación del 
nuevo plan de estudios 
y la renovación de 
unidades dentales como 
logros de la presente 
administración

por ella han transcurrido y que es un privilegio y 
un orgullo pertenecer a esta casa de estudios y a 
la Clínica.

Luego de la intervención de Carlos Matiella, 
en el que reconoció el esfuerzo de docentes, 
trabajadores y alumnos para el desarrollo de 
la Clínica e hizo un balance de los logros de la 
disciplina durante la presente administración, el 
director de la Facultad, Ramiro Jesús Sandoval, 
manifestó a los miembros de la comunidad 
odontológica de Aragón que deben sentirse 
orgullosos por estos 30 años y por formar parte de 
una de las mejores universidades del mundo, que 
responde fi elmente a las necesidades sociales del 
país, y que a pesar de las convulsiones políticas 
por las que se transita en estos momentos, la 
UNAM mantiene su pluralidad, el decoro, y la 
lucha por ofrecer una educación de   calidad.

En este acto, Jesús Sandoval entregó  
reconocimientos a los alumnos Víctor José 
Camacho García y Liliana Samara Aldana Acosta, 
así como al profesor Carlos Martínez Estrada, 
ganadores del concurso del logotipo de la 
Clínica. 

Cuautepec
También con la realización de jornadas académicas 
tendientes a incrementar el nivel académico de 
estudiantes y egresados para formar profesionales 
capaces de enfrentar los retos que la sociedad 
exige, la Clínica Odontológica Cuautepec 
conmemoró, el pasado 28 de septiembre, su 
vigésimo noveno aniversario de fundación.

En la ceremonia llevada a cabo en el Aula 
Magna de la Facultad, Ismael Fragoso González, 
jefe de la clínica, luego de mencionar que en 
cada una de las administraciones que ha tenido 
ésta desde su fundación hasta la actualidad se han 
desarrollado múltiples transformaciones que le 
han permitido crecer y desarrollarse, agradeció a 
su comunidad por el apoyo proporcionado en el 
proceso de acreditación de la carrera.

Igualmente destacó que los profesores de 
la clínica han impartido pláticas en los diferentes 
programas de prevención de la Secretaría de Salud 

El Grupo de capacitación de Protección Civil Naucalpan 
recibió reconocimientos por su apoyo a El Molinito. 

Humberto Perales Cantú, académico de El Molinito, 
amenizó la ceremonia de aniversario de Cuautepec.
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de la zona y, en contraparte, han recibido 
capacitación en RCP de la Delegación  Lázaro 
Cárdenas de la Cruz Roja Mexicana.

Ante estos logros subrayó la necesidad 
de continuar trabajando por el desarrollo de 
la clínica a través de ofrecer una atención 
de calidad, ética y humana que impacte de 
manera signifi cativa en los pacientes.

Iztacala
En la misma fecha, pero en el Auditorio del 
Centro Cultural, la Clínica Odontológica 
Iztacala celebró su XXXI aniversario, igual 
que en todos los festejos, con jornadas 
académicas. 

En el acto inaugural el titular de la 
misma, Abel Gómez Moreno, agradeció a 
todos los integrantes de la clínica, así como 
a autoridades de la Facultad y pacientes por 
haber hecho posibles estos 31 años de vida, 
tiempo en el que se han consolidado los 
sueños de cada uno de los que han formado 
parte de esta historia.

Gómez Moreno también resaltó el 
apoyo de la comunidad académica, estudiantil 
y de trabajadores de este campo clínico a las 
autoridades de la disciplina y de la Facultad 
en el reciente proceso de acreditación y lo 
califi có como un acontecimiento trascendental 
para el desarrollo de la carrera.

Por último, anunció que en respuesta a 
las demandas de los alumnos y con el apoyo 
de la Unidad de Biomedicina, el próximo 
periodo intersemestral la clínica ofrecerá un 
curso de farmacología.

Posterior al discurso de Carlos 
Matiella, que se detalla al fi nal de esta nota, 
Ignacio Peñalosa Castro, secretario general 
académico, en representación del director de 
la multidisciplinaria, destacó que hacer un 
alto en el camino para festejar un año más del 
funcionamiento de la clínicas es importante, 
porque permite hacer un balance desde la 
óptica de la autocrítica de los logros obtenidos 
y agradecer a quienes los han hecho posible, 
aunque reconoció que es más satisfactorio 
permitir que otras instituciones u organismos 
realicen este ejercicio de análisis para 
identifi car los defectos y virtudes del programa 
académico de la carrera, ejemplo de ello, 
dijo, fue lo que ocurrió el pasado mes de abril 
con la acreditación, por un periodo de cinco 
años, concedida por el Consejo Nacional de 
Educación Odontológica (CONAEDO)

En ese sentido, destacó la necesidad de 
seguir trabajando en equipo, como se hizo en 
ese proceso, para crecer y estar preparados 
para la realización de la próxima verifi cación 
que se llevará a cabo en 2011.

El Molinito
Con la realización del I Foro de Estomatología 
Legal y Forense, un homenaje a Nicanor 
Gorráez Galván y Raúl Espinosa de la Sierra, 
éste último fallecido el pasado mes de mayo; 
por su destacada trayectoria universitaria, 
y la entrega de reconocimientos al personal 
de área de capacitación de Protección 
Civil Naucalpan, la Clínica Odontológica 
El Molinito, celebró su vigésimo noveno 
aniversario.

En la ceremonia inicial del acto, Ma. 
Teresa Carreño Hernández, jefa de la clínica, 
manifestó que desde la apertura de ésta 
en 1977, se han cumplido cabalmente los 
objetivos institucionales y se ha mantenido un 
alto espíritu universitario.

Muestra de ello, dijo, es que los docentes 
de la clínica participan activamente en el 
proceso de cambio curricular de la carrera; 
se continúa impartiendo el Diplomado 
Estomatología Legal y Forense. Formación 
de Peritos; mediante cursos de desarrollo 
humano, se responde a una de las siete líneas 
estratégicas de la administración de Ramiro 
Jesús Sandoval: la de Eticidad y Cultura del 
Trabajo; también prosigue la promoción de la 
cultura del cuidado y salud bucal; se fomenta 
el deporte entre los miembros de la clínica, 
y se impulsa el trabajo multidisciplinario con 
otras instituciones y organizaciones.

Finalmente, agradeció a la Dirección 
de la Facultad por el apoyo brindado a la 
clínica; a la Secretaría General Académica, 
por ofrecerles la oportunidad de utilizar los 
laboratorios de microscopía del campus 
central; a la Secretaría de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales, por lograr el 
vínculo con las organizaciones profesionales 
que ofrecen los cursos de desarrollo humano 
al personal académico y trabajadores de base 
de la clínica; a la jefatura de la disciplina, 
por el apoyo que le ha proporcionado en 
estos ocho años de su administración, y a la 
comisión que hizo posible la realización de 
estas jornadas académicas.

Por su parte, Ramiro Jesús Sandoval, 
luego de la lectura de las semblanzas de los 
profesores homenajeados y de la entrega 
de los reconocimientos correspondientes, 
manifestó que el valor de una persona no está 
en los logros curriculares que ha obtenido sino 
en la parte humana, elemento fundamental 
que consideró necesario para establecer una 
estrecha relación docente-alumno.

En ese sentido, agregó que el buen 
profesor es el que, mediante los conocimientos 
transmitidos, modifi ca la conducta de los 
estudiantes en benefi cio de su formación 
profesional y personal, por ello, manifestó 
su agrado de reconocer a estos dos pilares 
de la educación odontológica, quienes se 
comprometieron con la institución e hicieron 
de la educación su proyecto de vida.

En otro orden de ideas, mencionó que 
estas áreas clínicas, con nombre y apellido, 
surgen como un espacio de aprendizaje 
para los estudiantes y  para satisfacer las 
necesidades bucodentales de la población 
mexicana; sin embargo, mencionó que la 
mayoría de los estudiantes arraigan más su 
identidad en la clínica de donde egresaron 
que en la Facultad, situación que debe 
ser cambiada, porque “pertenecemos a la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
la FES Iztacala depende de ella y la clínica de 
ésta”.

Al fi nalizar, invitó a los docentes a 
estructurar un plan de estudios digno y 
exclusivo de Iztacala, para demostrar a la 
sociedad que este campus universitario forma 
profesionales en la odontología capaces de 
satisfacer las demandas de salud bucal que 
requiere la sociedad.

En las sucesivas intervenciones de Carlos 
Matiella en las cuatro ceremonias, resaltó 
cuatro acontecimientos que han marcado 
el desarrollo de la disciplina. El primero, el 
proceso de cambio curricular por el cual está 
transitando la disciplina para construir un plan 
de estudios innovador basado en competencias 
profesionales que pretende innovar en los 
aspectos de la odontología. Al respecto, 
adelantó que el nuevo plan de estudios prevé 
que los alumnos de 8o semestre culminen 
su formación profesional en seminarios de 
formación, como los de Aprendizaje Basado 
en Problemas, Odontología Fundamentada en 
Evidencias y el de Grupos Balint, entre otros.

Por otra parte, señaló que durante su 
administración se han renovado el 60% 
de los equipos dentales, tanto de las ocho 
clínicas odontológicas como de la Clínica 
de Odontología Preventiva, ubicada en el 
campus central, lo que ha permitido, indicó, 
fortalecer la docencia clínica.

También reconoció a profesores, 
trabajadores y alumnos de las clínicas por el 
trabajo que, en equipo, realizaron durante 
el proceso de acreditación de la carrera; 
esfuerzo recompensado con la certifi cación 
de la carrera por un período de cinco años.

Finalmente, refi rió que estas ceremonias 
de aniversario de las clínicas odontológicas se 
han convertido en un culto con tres momentos 
importantes: el primero, traer a la memoria 
lo ya sucedido; el segundo, comunicar a la 
comunidad sobre este suceso para garantizar 
su unidad y, tercero, en el que se resumen 
los tres instantes del tiempo: el pasado, como 
reactualización de lo sucedido; el presente, 
como comunicación de lo sucedido, y el 
futuro, como garantía de que  se continuará 
con esta celebración.

Jonás Barrera, con información de Ana 
Teresa Flores Andrade
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Desde Nuestras Clínicas

El Colegio de Especialidades 
Psicoterapéuticas invita al público 

en general
a un encuentro con el Potencial 

Humano a través de la: 

 6ª. GRAN JORNADA DE 
PSICOLOGÍA HUMANISTA

Talleres y conferencias simultáneas
Noviembre 13 al 17 de 2006 

 ¡APARTA TU LUGAR¡ 
¡CUPO LIMITADO!

 Copsi te ofrece variedad de 
Diplomados

con el Aval de la UNAM (FES Iztacala)

 Informes:
Circuito Médicos 27-102, Cd. Satélite

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

http://www.copsi.com.mx 
info@copsi.com.mx

Promueve la Clínica Acatlán 
cultura de la prevención odontológica 

Con el interés de promover una cultura 
de la prevención en el cuidado de la 
cavidad oral, José Antonio Esquivel 

Saldaña, José Rubén Romero Arias y Eduardo 
López Trigueros, pasantes de servicio social de 
la Clínica Odontológica Acatlán, coordinados 
por Juan José de la Orta Gamboa, jefe de la 
misma, brindaron una plática de higiene 
bucal a estudiantes de secundaria del Colegio 
Celestin Freinet, escuela circundante a la 
clínica.

Las temáticas abordadas por los pasantes 
en esta plática, con apoyo de material 

didáctico y del tipodonto, fueron sobre técnica 
de cepillado, placa dental bacteriana, manejo 
del hilo dental y utilización de las pastillas 
reveladoras.

Mónica Miranda Mondragón, responsable 
de servicio social de la clínica, manifestó que 
esta actividad forma parte del Programa de 
Prevención y Salud Bucal a la Comunidad 
que la clínica impulsa para concientizar a la 
población que mantener una buena higiene 
dental previene enfermedades bucodentales.

Por su parte, De la Orta Gamboa 
mencionó que estas pláticas han permitido, 

El Colegio de Especialidades 
Psicoterapéuticas y Promotores en 
Desarrollo Humano de Satélite brindaron 

un curso-taller de Formación de Valores en el 
Área de la Salud, a trabajadores y académicos 
de la Clínica Odontológica El Molinito, 
con el propósito de fortalecer sus valores y 
concientizarlos de la trascendencia que estos 
tienen en su vida personal y en las funciones 
que desempeñan.

Ma. Teresa Carreño Hernández, jefa de la 
clínica, manifestó que es importante continuar 
promoviendo estos cursos de desarrollo 
humano, porque permiten a los integrantes de 
esta comunidad establecer una comunicación 
y convivencia más estrecha que da como 
resultado una dinámica de trabajo más armónica 
y estable.

Capacitan en formación de valores 
a profesores y trabajadores de El Molinito

Añadió que con la organización de estas 
actividades se responde a una de las líneas 
estratégicas de la administración de Ramiro 
Jesús Sandoval: la de Compromiso Institucional, 
Eticidad y Cultura del Trabajo, y se vincula a 
la Facultad con otras instituciones educativas 
u organizaciones privadas o públicas, 
gubernamentales o no gubernamentales.

En ese sentido, comentó que continuará 
realizando actividades que contribuyan 
al desarrollo académico y personal de los 
miembros de su comunidad para que la atención 
proporcionada siga siendo cálida, comprometida 
y responsable.

Finalmente, agradeció el apoyo de Roque 
Jorge Olivares Vázquez, secretario de Desarrollo 
y Relaciones Institucionales de la dependencia y 
a Juan José Muratalla Cázares, responsable del 
Proyecto de Vinculación con la Comunidad 
Estudiantil, por su apoyo para vincular a la 
clínica con las organizaciones profesionales que 
imparten los cursos.

La mayoría de los participantes al curso-
taller manifestaron que mediante las dinámicas 
que organizaron los facilitadores y el contrato 
de valores que, de manera individual, fi rmaron 
al término de éste, les permitió reforzar sus 
valores, modifi car algunos de ellos, establecer 
una mejor comunicación con sus compañeros 
y comprometerse aún más con su institución y 
trabajo.

Ana Teresa Flores Andrade

aparte de cumplir con las funciones del 
servicio social, difundir los servicios que 
ofrece la clínica y captar pacientes.

Ana Teresa Flores Andrade

Juan José de la Orta, jefe de la Clínica  Acatlán, durante 
una de las pláticas sobre higiene bucal.

Foto: Ana teresa Flores

Foto: Ana teresa Flores
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Extensión Universitaria

Cursantes de los diplomados 
Endodoncia, Psicoterapia Gestalt 
humanista y sus alternativas corporales, 

Psicodiagnóstico clínico educativo, y 
Procedimientos quirúrgicos en odontología, 
recibieron de manos de las autoridades de 
la FES Iztacala el documento que avala su 
preparación en estas áreas del conocimiento.

Durante la entrega, los responsables 
académicos de estos diplomados, Joel 
Vázquez, Vianey Herrera, Margarita Montes 
de Oca y Ernesto Miranda, agradecieron 
a los participantes por haber sido parte de 
esta actividad y de igual forma los felicitaron 
por haber concluido con esta preparación 
profesional extra que signifi có muchos 
sacrifi cios pero también una satisfacción 
personal.

Luego de haber entregado los avales 
correspondientes a los participantes de cada 
uno de estos diplomados impulsados por la 
División de Extensión Universitaria (DEU); 
Roque Jorge Olivares Vázquez, titular de 
la Secretaría de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales de Iztacala, pidió a los 
participantes sentirse orgullosos del diploma 
porque egresan de una de las mejores 
universidades de Latinoamérica y del mundo, y 
agregó que esto se debe al importante papel que 
tiene en la sociedad por ser el espacio donde 
se desarrolla más del 50% de la investigación 
del país, sus investigadores tienen un número 
importante de citas mundialmente y cuenta 
entre sus alumnos a un importante número de 
estudiantes extranjeros, entre otros aspectos.

Respecto a Iztacala, mencionó que 
ésta ocupa el quinto lugar entre todas las 
escuelas y facultades de la UNAM, y 76 de sus 
académicos pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), además de tener cuatro 
unidades de investigación y tener el segundo 

Entrega Iztacala avales 
a participantes en cuatro diplomados

presupuesto más alto de la Universidad. Esto, 
aclaró, no signifi ca que cuente con el sufi ciente 
recurso para atender todos sus gastos, por lo 
que su “bolsa extra” es la DEU, creada para 

“Por el mundo de los hongos” Nanácatl, 
es el nombre que se dio al concurso 
de Gastronomía organizado por el 

HerbarioIZTA (sección micología), en el 
que se presentaron 17 platillos que tuvieron 
como ingrediente común hongos cultivados o 
silvestres.

Cabe mencionar que Nanácatl es el 
nombre genérico con el que se conocía en el 
México antiguo a los hongos, y su signifi cado es 
“carne” pues decían que al cocinarlo era el olor 
que despedía.

Este concurso, apoyado por la Escuela 
Culinaria Internacional, la Secretaría de 
Desarrollo y Relaciones Institucionales y la 
División de Extensión Universitaria de la FES 
Iztacala; se llevó a cabo en el comedor de la 
Unidad de Seminarios de esta dependencia, 
donde el jurado, conformado por tres chefs 
de la Escuela Culinaria y dos funcionarios de 
Iztacala, califi có el sabor, presentación, textura, 
color y originalidad de cada platillo de los15 
participantes, quienes explicaron la preparación 
de su platillo, tipo de hongo utilizado y el costo 
aproximado del mismo. 

Se realizó concurso de platillos 
con hongos cultivados y silvestres 

Tras la presentación de todos los platillos 
y la degustación por parte de los invitados a 
este concurso; el jurado otorgó el tercer lugar 
-diploma y set de cubiertos- a Sandra López 
Herrera, por el platillo “Pastel de champiñones 
con chile poblano”; el segundo, -diploma y 
licuadora- a Farid Kleriga García, por la receta 
“Budín Azteca”; y el primer lugar –diploma 
y juego de vajilla- a Margarita Montuoso 
Vázquez, por el platillo “Por qué no”, y el resto 
de los participantes recibieron constancia de 
participación en este concurso gastronómico.

El jurado estuvo conformado por 
el secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales, Roque Jorge Olivares Vázquez; 
Sergio Cházaro Olvera, jefe de la carrera de 
Biología, por parte de nuestra Facultad, y los 
chefs Verónica Mijares García, Jared Martínez 
Cruz y Gilberto Campos Rivera, de la Escuela 
Culinaria Internacional.

Para concluir este evento, Edith López 
Villafranco, responsable del HerbarioIZTA de 
nuestra Facultad, expresó que la participación 
de todos los concursantes fue excelente y este 
concurso un éxito ya que se presentaron platillos 
de todo tipo.

Por otro lado, recordó que en la conferencia 
impartida por el doctor Daniel Martínez, del 
Mushroom Biotechnology Puebla; se mencionó 
que México es uno de los países con más variedad 
de hongos comestibles y son muchos los que aún 
se desconocen, principalmente los silvestres, y 
que los cultivados, como los champiñones y las 
setas, son los más consumidos.

Agregó que el ponente indicó que en 
este ámbito existe un amplio campo para la 
investigación y debería de proponerse este 
tipo de concursos en diferentes instituciones 
educativas y poblaciones para conocer los 
aspectos culinarios del país respecto a los 
hongos, que han sido poco explorados.

Esther López

responder a las necesidades de actualización y 
capacitación de los profesionales.

En el mismo contexto resaltó que la 
calidad de la oferta educativa de la dependencia 
está garantizada ya que cada programa es 
evaluado y aprobado con el Consejo Técnico 
de la Facultad.

Al concluir les expresó que este aval no 
es sólo un papel sino la posibilidad de ser 
mejores profesionales y personas.

Esther López

Margarita Montuoso Vázquez logró el primer lugar con 
su platillo “Por qué no”.

Foto: Miguel Alarcón M.
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Programas Institucionales

Junto con escuelas y facultades hermanas, 
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
participó en la organización de la VI Feria del 

Empleo, coordinada por la Dirección General 
de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE), 
a la cual asistieron más de 15 mil profesionales 
universitarios.

De acuerdo a información proporcionada 
por Ruth Ivonne Salinas Gutiérrez, responsable 
de Bolsa de Trabajo del Departamento de 
Vinculación y Promoción con el Sector 
Productivo de nuestra Facultad; Iztacala participó 
en el subcomité de Planeación y Organización 
de este evento, en el cual las dependencias 
participantes en este subcomité aportaron 
nuevas ideas para mejorar esta actividad.

Por otro lado, mencionó que todas las 
dependencias universitarias apoyaron esta 
actividad al invitar a diversas empresas a 
participar en la feria; además de que, en el 
caso de Iztacala, se contactó a los egresados 
inscritos en bolsa de trabajo para informarles 
sobre la feria; facilitándoles su inscripción a la 
misma por medio de la página de Internet de 
la multidisciplinaria, que contó con una liga de 
acceso a la DGOSE.

Asimismo, nuestra Facultad apoyó la 
actividad con tres anfi triones, las estudiantes 
de psicología Lizet Aidé Varela Leyte, Viridiana 
Vega Escobedo y Martha Lorelei Rodríguez 
Ibarra, quienes durante los dos días de actividad 
apoyaron en la logística y atención de las 
empresas participantes.

En la inauguración de la feria, José 
Antonio Vela Capdevila, secretario de Servicios 
a la Comunidad, expresó su beneplácito por el 
incremento gradual y sostenido de la feria, que 
en esta ocasión contó con 234 empleadores, los 
cuales ofertaron más de 6 mil plazas de nivel 
profesional; de las cuales, estimó, más del 90 por 
ciento serían ocupadas por los universitarios.

Participó Iztacala en la organización de la 

Feria del Empleo UNAM 2006

Agregó que esto es muestra del 
reconocimiento y gran aceptación entre 
los sectores público y empresarial de los 
universitarios, quienes adquieren una formación 
técnica, profesional y cultural en su paso por 
las aulas de las facultades y escuelas de la 
Universidad.

Esther López

Profesoras y alumnos de la Residencia de 
Terapia Familiar de la maestría en Psicología 
estuvieron presentes en la inauguración 

del espacio de atención clínica de este posgrado 
en el edifi cio de Endoperiodontología de esta 
multidisciplinaria, en la Clínica Universitaria de 
Salud Integral (CUSI) Iztacala, entregado en días 
pasados por autoridades de la Facultad.

En este acto, Ofelia Desatnick Miechisky, 
responsable de la residencia, expresó que ésta 
ha ido teniendo más espacios que han permitido 
incrementar el trabajo clínico de la maestría, por lo 
que agradeció a las autoridades su apoyo así como 
a Norma Coffi n y Blanca Huitrón quienes, en su 
momento, desde el área clínica de Psicología en 
la CUSI, le dieron las facilidades necesarias para la 
realización de la práctica.

En otro sentido, dio a conocer que con 
la apertura de este espacio se dio también la 
bienvenida a la sexta generación de la residencia, 
quienes se verán benefi ciados con esta clínica en 
su formación como terapeutas familiares.

Tras haber cortado el listón inaugural y 
recorrer el lugar, contiguo al cubículo donde 
sesiona un grupo de AL-ANON, Ramiro Jesús 
Sandoval, director de esta dependencia, mencionó 
que todo el trabajo que se realiza en la Facultad es 

Inauguran área física 
para la Residencia de Terapia Familiar

de conjunto y que esta administración ha buscado 
la armonía para dar dirección a lo que se quiere. 

En ese punto, se refi rió a la importante 
inversión realizada por su administración en el 
mantenimiento de la infraestructura de la Facultad, 
con 72 mil mts2 de construcción, entre el campus 
central y las clínicas odontológicas; así como en la 
renovación y dignifi cación de espacios que durante 
31 años han estado en servicio, explicando que 
del presupuesto anual de la dependencia, luego 
del 96% destinado a nómina y 0.8% a pago de 
servicios, queda muy poco para llevar a cabo este 
trabajo. 

Para superar esa limitación, Jesús Sandoval 
explicó que la Facultad destina parte importante 
de sus ingresos extraordinarios, provenientes 
principalmente de servicios de investigación y 
educación continua, a la inversión en ese rubro, 
en el que la administración central apoya a 
la dependencia con otro tanto de lo invertido 
por Iztacala. Esto, afi rmó, ha signifi cado una 
derrama de apoyo externo considerable para esta 
multidisciplinaria.

Más adelante, informó que en la continuación 
de la labor de dignifi cación de los espacios 
universitarios, próximamente se atenderá el área 
de neuropediatría y espera que para fi n de año la 
comunidad iztacalteca pueda hacer uso de la red 
inalámbrica con la que contará la institución en sus 
jardineras.

Por su parte, la señora Virginia López 
Parra, integrante del grupo AL-ANON, agradeció 
al Director el apoyo que ha dado la Facultad a 
este grupo -familiares de alcohólicos- e indicó 
que la comunidad vecina le tiene cariño a esta 
dependencia porque ha sido un lugar donde han 
obtenido muchos benefi cios.

Luego de señalar que la comunidad y la 
Universidad mantienen una relación simbiótica, 
Ramiro Jesús expresó que la comunidad aledaña 
cuida y respeta a Iztacala, y dijo a las integrantes 
de AL ANON presentes que no necesitan tener una 
matrícula para sentirse universitarios.

Esther López
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Cuerpos Colegiados

Ahora que el CA-EPA, en su sesión plenaria 
del pasado 3 de octubre, ha aprobado 
los documentos Funciones, fi guras y 

carrera académicas, y Carrera académica; así 
como la difusión del primero de ellos, y dado 
que es la primera vez que en el Estatuto del 
Personal Académico de nuestra Máxima Casa 
de Estudios se puntualizará en qué consisten 
las funciones sustantivas en las que debemos 
participar los trabajadores académicos de la 
UNAM, ocupo nuevamente este espacio para 
ofrecerles un extracto de la caracterización de 
dichas funciones, tal como quedaron defi nidas 
en el primero de los documentos citados y que 
se pondrán a la consideración de la comunidad 
académica de la UNAM, muy probablemente, 
en enero o febrero próximos.

En términos generales los documentos de 
referencia, ambos sumamente relacionados entre 
sí, apuntan a que los quehaceres académicos 
en la UNAM tengan una mayor especifi cidad 
en lo que se espera realice cada quien en la 
fi gura académica que le corresponda, así como 
los criterios de evaluación para los efectos de 
permanencia, defi nitividad y promoción que 
aseguren equidad y la mayor objetividad posible 
para los dictámenes emitidos y para la rendición 
de cuentas en cuanto al cumplimiento del EPA, 
en busca de revitalizar la calidad de la vida 
académica de nuestra Universidad que haga 
posible, en el futuro, una mayor proyección y 
lucimiento del trabajo de los universitarios.

Entrando en materia, el documento 
citado justifi ca la defi nición de las funciones 
sustantivas de la institución en el mismo dado 
que la caracterización de las fi guras académicas 
que conforman el personal académico de 
nuestra Universidad fue elaborada a partir de la 
forma en que cada una de éstas participa en el 
cumplimiento de las mismas.

“DOCENCIA
Su fi nalidad es formar bachilleres, profesionales, 
investigadores, profesores universitarios y técnicos 
útiles para la sociedad, en correspondencia 
tanto con los principios, valores y naturaleza 
nacional de la UNAM, como con su proyección 
internacional.

La docencia, en sus diversos niveles 
y modalidades, y en todos los campos de 
conocimiento, se sustenta en los principios de 
autonomía y de libertad de cátedra, desde una 
perspectiva humanística y científi ca, con un 
sentido social de servicio al país.

Épale 
Caracterización de las funciones sustantivas 
de la UNAM en la propuesta de reforma al EPA
Por Conrado Ruiz Hernández*

En el nivel bachillerato, su fi nalidad central 
es proporcionar una formación académica, que 
incluye la adquisición de una cultura general y 
el desarrollo de habilidades, hábitos y valores 
que permitan a los estudiantes su incorporación 
responsable, conciente, refl exiva y crítica a la 
sociedad, así como la continuación exitosa de 
sus estudios.

En los niveles técnico, profesional y de 
posgrado, la fi nalidad de la docencia es la de 
generar en los estudiantes la capacidad de 
juicio profesional, lo que implica el poder 
formular y resolver -aún de manera parcial- un 
problema propio de la profesión o disciplina, 
saber cuándo y a dónde recurrir para obtener 
apoyo profesional o disciplinario, la capacidad 
de recrearse y percibir los cambios del mundo, 
así como las formas para integrarse, aportar y 
cambiar ese entorno, con responsabilidad y 
conciencia social.

Esta función y las tareas del personal 
académico se orientan por lo establecido en 
el Marco Institucional de Docencia, el cual 
indica que las actividades docentes conforman 
un proceso complejo y dinámico, que inicia 
defi niendo el qué y el cómo de la enseñanza 
y el aprendizaje, e implica la planeación, la 
organización, la ejecución y la evaluación del 
mismo. Este proceso adquiere particularidades 
en cada nivel educativo y modalidad de 
enseñanza.

El profesor asume la docencia con una 
actitud intelectual, creativa y refl exiva; de 
esta forma, conduce el proceso de enseñanza-
aprendizaje y es el principal responsable de su 
adecuado desarrollo, lo que implica un saber 
y un saber hacer específi cos de lo que enseña, 
acompañado de un saber y un saber hacer 
pedagógico.

La docencia no se circunscribe al trabajo 
dentro de las aulas, laboratorios o talleres, sino 
que se realiza por medio de una serie de labores 
previas y posteriores a la interacción con los 
alumnos, entre las que tienen particular relevancia 
las tareas de asesoría, tutoría, elaboración de 
material didáctico de apoyo, investigación de y 
para la propia docencia y el trabajo colegiado en 
academias o áreas.

Esta función se fortalece con el desarrollo 
de tareas de investigación que permitan 
refl exionar y enriquecer la docencia, tanto para 
su renovación e innovación permanente como 
para aportar conocimientos en los diferentes 
campos de saber. Además, la docencia se amplía 

por medio de los programas de servicio social, 
orientación vocacional, de educación continua 
y de otras actividades que tienen por objeto 
extender los benefi cios de la cultura en sus 
múltiples manifestaciones.

INVESTIGACIÓN
La fi nalidad de la investigación universitaria es 
generar conocimiento original en las diferentes 
áreas del saber sobre la naturaleza, la sociedad 
y la cultura; incidir en la formación de los 
alumnos y contribuir en la conformación de 
un ámbito académico refl exivo y crítico, en 
correspondencia tanto con los principios, valores 
y naturaleza nacional de la UNAM como con su 
proyección internacional.

La investigación en la UNAM, en sus 
diversos campos de conocimiento y modalidades, 
se sustenta en los principios de autonomía, 
libertad de investigación y de cátedra, desde 
una perspectiva humanística y científi ca, con un 
sentido social de servicio al país.

La investigación se realiza mediante 
procesos de búsqueda que comprenden 
procedimientos y métodos sistemáticos y 
rigurosos, orientados a formular y responder 
preguntas pertinentes sobre problemas 
específi cos, cuyos resultados se someten a la 
crítica de la comunidad académica de referencia, 
tanto nacional como internacional.

De esta manera, atiende las cuestiones 
derivadas de los campos de conocimiento que 
se cultivan, así como aquellas emanadas de 
la problemática social, económica, política, 
cultural, ambiental, científi ca, humanística y 
tecnológica.

EXTENSIÓN
La UNAM tiene también como función sustantiva 
extender, con la mayor amplitud posible, los 
benefi cios de la cultura para contribuir, en 
sus diversos ámbitos, al mejoramiento de la 
sociedad.

Así, en tanto función universitaria, permea y 
modula las tareas de docencia y de investigación, 
por lo que es responsabilidad de los académicos 
de la UNAM incorporarse a la consecución de 
sus fi nes.

En este contexto, la Universidad genera 
una gran diversidad de actividades y medios 
que incluye, entre otros, los relacionados con 
la difusión y la divulgación de las ciencias, las 
humanidades y las artes, así como los servicios 
defi nidos expresamente para el fi n de esta 
función sustantiva.”.

Los documentos completos a los que aludo 
en este texto están a disposición de los suscriptores 
de la lista de correo “Academia”, donde los 
coloqué en días pasados y, próximamente, 
también podrán consultarse en la “liga” del CA-
EPA en el portal de nuestra Facultad.

*Representante propietario de los profesores de carrera 
de la FES Iztacala en el CA-EPA
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Programa Editorial

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Lamenta el sensible fallecimiento de

Isaac Seligson Nisembaum

Académico de nuestra Facultad.

acaecido el pasado 12 de octubre.

 Descanse
en 
paz

Solucionando los problemas de pareja 
y familia fue el título de la publicación 
que presentaron, en días pasados, Jesús 

Vargas y Joselina Ibáñez, académicos de la 
carrera de Psicología.

Al participar como comentarista de 
la obra, José Velasco García, titular de la 
disciplina, expresó su agrado porque ambos 
docentes hayan decidido materializar una 
gran parte de su experiencia clínica en este 
texto y aventurarse a recibir las críticas de los 
demás.

Asimismo, consideró que este libro 
será un apoyo importante para la comunidad 
académica de la carrera, en especial para 
profesores y alumnos del Área de Psicología 
Clínica, por lo que recomendó a los autores 
que después de los comentarios recibidos, 
continúen trabajando para seguir aportando 
nuevas publicaciones en este campo de 
estudio.

 Por su parte Laura Evelia Torres 
Velázquez, también docente de la carrera, 
manifestó que este texto es una aportación 
muy importante para la disciplina, sobre 
todo por la experiencia clínica que retoma, 
el abordaje teórico y metodológico y por las 
investigaciones que presenta sobre familia; 
además, porque es presentado con un 
lenguaje sencillo y claro que permite una 
lectura fl uida e interesante, que permite tener 
un acercamiento con su contenido.

En su turno, Patricia Landa Durán, 
profesora de la carrera y jefa del Área 
de Psicología Clínica, comentó que este 
libro es la culminación de una carrera 
académica, porque sólo a través de los años 
de experiencia, tanto de docencia como de 
práctica profesional, se puede escribir un 
libro que dé soluciones a los problemas de 
pareja y familia.

Igualmente, destacó que el libro está 
estructurado con la más añeja tradición 
iztacalteca; primero, la parte teórica, en 
la que los autores describen los modelos 
conceptuales que se han construido para 
comprender cómo y porqué los individuos se 
comportan en pareja; posteriormente, la parte 
empírica, que es un área de conocimiento 
que muchos investigadores han considerado 
digna de estudio y, fi nalmente, la parte 
aplicada, que permite constatar que trabajar 

Académicos de Psicología, presentan 

libro sobre problemas de pareja

en un consultorio no solamente es gratifi cante 
y aleccionador sino la mejor manera de 
producir conocimientos.

A su vez Carmen Mier y Terán Rocha, 
profesora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, campus Iztapalapa, felicitó a 
los autores por abordar uno de los problemas 
que cada vez son más álgidos y complejos en 
el momento actual: los problemas de familia 
y de pareja, y por preocuparse por darles una 
solución desde una perspectiva diferente.

En ese sentido, consideró que el abordaje 
teórico que plantean en la obra es muy 
atinado, porque vislumbran una perspectiva 
propia e incluyente que refl eja la experiencia 
de los autores en la aplicación de los casos 
clínicos.

Otra de las aportaciones del libro, 
agregó, es que sus autores abordan los ciclos 
de la pareja desde su punto de vista, incluyen 
la temática de la infi delidad y, en su propuesta 
terapéutica, manejan la de los niveles de 
diferenciación que permite equilibrar y 
satisfacer las necesidades del otro.

Finalmente dijo que Jesús y Lina han 
construido, como dice el terapeuta Juan Luis 
Linares, un puente para fl uir los sentimientos 
amorosos de la pareja.

Correspondió a Arturo Silva Rodríguez 
cerrar la ronda de comentarios y en esa 
oportunidad manifestó que la creación de este 
libro es el esfuerzo de los autores por compartir 

con la comunidad académica y estudiantil 
este producto que nace de la experiencia 
transitada en el área de psicología clínica de 
la multidisciplinaria, y la muestra de que los 
profesores de Psicología “se están sacudiendo 
el polvo” en benefi cio de la formación de los 
estudiantes y de la disciplina.

Por su parte, Jesús Vargas, uno de los 
autores, expresó que hacer un libro es como 
arrojar una botella al mar, buscando que sea 
encontrado por profesionales y  alumnos 
de la disciplina o de otras carreras para que 
saquen provecho de su contenido.

Luego de mencionar que el proyecto 
de esta obra inició con su tesis de doctorado 
y con la Revista Electrónica de Psicología, 
mencionó que tanto él como Joselina están 
abiertos a recibir los comentarios de esta 
producción editorial para mejorarla en las 
próximas ediciones, si es necesario.

Ana Teresa Flores Andrade
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Jesús Vargas, coautor de Solucionando los problemas 
de pareja y familia.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN 
A EXAMEN PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA (NIVEL TÉCNICO)

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a 
inscribirse en la 41ava promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará a cabo el sábado

25 DE NOVIEMBRE DE 2006
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de Titulación de la Unidad de Administración Escolar 

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

ACTIVIDAD         FECHA   HORA           LUGAR             REQUISITOS

INSCRIPCIÓN

13 AL 
17 DE 

NOVIEM-
BRE DE 
2006

DE 10:00 
A 14:00 
Y 15:00 
A 18:00  

HRS.

UNIDAD DE AD-
MINITRACIÓN 

ESCOLAR

1. Historia Académica 
al 100% de créditos en 
original.

4. Dos fotografías tamaño 
credencial no instantáneas.

EXAMEN 
PROFESIONAL

25 DE 
NOVIEM-

BRE
DE 2006

07:00 
HRS.

EXAMEN 
AUTOMA-

TIZADO EDIF. 
A-3 SALA DE 
COMPUTO 

1.  Comprobante de 
inscripción foliado.

2.  Identifi cación con 
fotografía.

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”.

Articulo 20 del Reglamento General de Exámenes  “En caso de suspensión no se podrá conceder otro examen 
antes de seis meses”

Luego de dos días y cinco rondas de juegos, 
el equipo de ajedrez de nuestra Facultad se 
alzó con la corona del torneo de ajedrez por 

equipos de los juegos Inter FES 2006, celebrado en 
la multidisciplinaria de Zaragoza los días 23 y 24 
de septiembre pasados.

El equipo estuvo integrado por Ulises y Carlos 
Vega Castañeda, Jesús Mendoza Moreno, Sergio 
González Gutiérrez, Fernando Soto Mendoza e 
Iván Alcántara  Camacho, además del profesor Julio 
Cáceres Cortés, encargado del representativo.

El equipo de ajedrecistas logró 14 de 16 
puntos posibles, seguido por Cuautitlán y Zaragoza, 
ambas  con 8.5 puntos, dejando en cuarto y quinto 
lugar a Acatlán y Aragón, con solo 4.5 puntos. 

En el torneo, efectuado bajo el sistema de 
round robin con tiempo de una hora por jugador, 
se otorgó un punto por partida ganada, medio 
punto por empate y cero puntos por derrota.

Los enfrentamientos se dividieron en dos 
rondas por jornada donde, en la primera ronda, 
Iztacala derrotó 4 puntos a 0 a Acatlán; 2.5 a 
1.5, a Zaragoza, y 4 a 0 a Aragón. Para la última 

Se coronan ajedrecistas Iztacaltecas 
en los juegos Inter-FES 2006

ronda, los iztacaltecas vencieron 3.5 puntos a 0.5 
a Cuautitlán, su más cercano perseguidor, con lo 
que lograron, de manera inobjetable, el título del 
torneo.

Cabe destacar que de los 16 partidos que 
enfrentó el representativo de la FESI, solo tuvo 
un descalabro ante el conjunto de Zaragoza y 
dos empates, contra 13 victorias. ¡Felicidades, 
campeones!

Luis Carlos Mora Valdez



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DIPLOMADOS

Diagnóstico y Tratamiento de las Mioartropatias 
del Sistema Masticatorio
Responsable Académico: C.D. Gerardo Martínez 
Suárez
Fecha: 31 de Octubre del 2006 al 3 de Julio de 
2007
Duración: 150 horas
Horario: Martes de 8:00 a 13:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Aragón  
Aprobado ante con el H. Consejo Técnico con 
No. Resumen 1

Endodoncia
Responsable Académico: C.D. Marco Antonio 
Laguna Contreras
Fecha: 06 de Noviembre de 2006 al 15 de 
Octubre de 2007
Duración: 280 horas
Horario: Lunes de 8:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán 
Aprobado ante con el H. Consejo Técnico con 
No. Resumen 196

Intervención Terapéutica en Familias con un 
Enfoque Sistémico
Responsable Académica: Mtra. Ma. Rosario 
Espinosa Salcido
Fecha: 10 de Noviembre de 2006 al 07 de 
Diciembre de 2007
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala  
Aprobado ante con el H. Consejo Técnico con 
No. Resumen 93

Odontopediatría
Responsable Académica: C.D. María del Carmen 
Zaldivar Vázquez
Fecha: 31 de Octubre del 2006 al 29 de Enero 
de 2008
Duración: 447 horas 
Horario: Martes de 8:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 
19:00 hrs
Sede: Clinica Odontológica Ecatepec
Aprobado por el H. Consejo Técnico con 
No. Resumen 49

Diagnóstico y Tratamiento de las Lesiones que 
Afectan a la Mucosa Bucal 
Responsable Académico: C.D Eduardo Alberto 
Lara López
Fecha: 23 de Noviembre del 2006 al 16 de Agosto 
de 2007
Duración: 400 horas 
Horario: Jueves de 8:00 a 13:00 hrs. y 14:00 a 
19:00 hrs
Sede: Unidad de seminarios, Lab. de Microscopia 
FESI y Hospital General de México
Validación ante el H. Consejo Técnico con 
No. Resumen 19

Ortodoncia Interceptiva
Responsables: C.D Jaime Prado Abdalá y C.D. 
Mario Onuma Takane  

Fecha: 23 de Noviembre del 2006 al 6 de Marzo de 2008
Duración: 350 horas 
Horario: Jueves de 8:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Almaraz
Aprobado por el H. Consejo Técnico con 
No. Resumen 216

Docencia y Calidad Educativa 
Responsable Académica: Dra. Ofelia Contreras Gutiérrez   
Fecha: 28 de Noviembre del 2006 al 29 de Enero de 
2008
Duración: 240 horas 
Horario: Martes de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios 
Aprobado por el H. Consejo Técnico con 
No. Resumen 92

CURSO

Psicología Transpersonal : Fundamentos Teóricos
Ponente: Lic. Horacio Hernández Valencia 
Fecha: 30 de Octubre al 04 de Diciembre de 2006
Duración: 20 horas
Horario: Lunes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala  
Aprobado ante con el H. Consejo Técnico con 
No. Resumen 180

Diseño Instruccional y su Empleo en la Educación en 
Línea
Ponente: Ing. José Leonides Sánchez González
Fecha: 06 de Noviembre de 2006 al 29 de Enero de 2007
Duración: 40 horas
Horario: Lunes de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala  
Aprobado ante con el H. Consejo Técnico con 
No. Resumen 182

TALLER

Cocina Navideña
Coordinador Académico: Francisco Javier Orantes 
Herrera
Fecha: 3 al 24 de Noviembre del 2006
Duración: 16 horas
Horario: Viernes de 9:00 a 13:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala  
Validación ante el H. Consejo Técnico con 
No. Resumen 25

Repostería Navideña
Coordinador Académico: Francisco Javier Orantes 
Herrera
Fecha: 3 al 24 de Noviembre del 2006
Duración: 16 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 19:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala  
Validación ante el H. Consejo Técnico con 
No. Resumen 25

Musicoterapia
Ponente: Lic. Horacio Hernández Valencia
Fecha: 9 de Noviembre al 07 de Diciembre del 2006
Duración: 20 horas
Horario: Jueves de 9:00 a 13:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala  
Validación ante el H. Consejo Técnico con 
No. Resumen 95

Mozart en el Aula
Ponente: Lic. Horacio Hernández Valencia
Fecha: 17 al 24 de Noviembre del 2006
Duración: 10 horas
Horario: Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala  
Validación ante el H. Consejo Técnico con 
No. Resumen 63

VIDEOCONFERENCIA:

Diagnóstico Molecular del Papiloma Humano 
Asociado al Cáncer Cervico - Uterino”
Ponente: Dra. María de Lourdes Gutiérrez 
Xicoténcatl
Sede emisora: Instituto Nacional de Salud Pública
Sede receptora: Unidad de Seminarios Iztacala  
Fecha: 31 de Octubre de 2006
Horario: Martes de 12:00 a 14:00 hrs

Curso: Amor y Desamor: La pareja en el México 
de Hoy
Coordinadora Académica: Mtra. Carmen Susana 
González Montoya 
Fecha: 18 de octubre de 2006 al 6 de Diciembre 
de 2006
Programación:
25 de Octubre de 2006. “La Familia de Origen. 
Los Vínculos Transgeneracionales de la Pareja”
8 de Noviembre de 2006. “El Noviazgo”
14 de Noviembre de 2006. “Violencia Domestica”
22 de Noviembre de 2006. “Infi delidad”
29 de Noviembre de 2006 “Sexualidad y Pareja”
6 de Diciembre de 2006 . “Divorcio Y Nuevas 
Parejas”
Horario: Miércoles y 1 martes de 16:00 a 19:00 
hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala  
Validación ante el H. Consejo Técnico con No. 
Resumen 7

Seminario: La Familia y el Duelo por Suicidio
Coordinadora Académica: Dra. Martha Córdova 
Osnaya
Fecha: 14 al 28 de Noviembre de 2006
Programación:
14 de Noviembre de 2006. “Características del 
joven con riesgo suicida”
21 de Noviembre de 2006. “El género y el riesgo 
suicida”
28 de Noviembre de 2006. “La familia y el joven 
con riesgo suicida”
Horario: Martes de 16:00 a 18:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala  
Validación ante el H. Consejo Técnico con No. 
Resumen 12

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


