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De Nuestra Comunidad

Ofertas de 
posgrado

La línea de investigación Diversidad y 
Evolución de Recursos Fitogenéticos, 
de la Unidad de Recursos Naturales 
del Centro de Investigación Científi ca 
de Yucatán (CICY), invita a estudiantes 
interesados en participar con nosotros 
a través de su ingreso al posgrado del 
CICY. La línea está integrada por el Dr. 
Daniel Zizumbo V., la Dra. Patricia 
Colunga GM, el Dr. Jaime Martínez 
C. y el Dr. Javier Mijangos, contando 
con la colaboración de expertos 
internacionales como el Dr. Daniel 
G. Debouck (CIAT, Colombia) y el 
Dr. Paul Gepts (U. California, Davis) 
y de expertos nacionales como el Dr. 
Luis Eguiarte (Instituto de Ecología de 
la UNAM).

Las especies estudiadas son las plan-
tas domesticadas mesoamericanas. 
Actualmente se estudian los agaves, 
los frijoles, el maíz y, aunque no 
es americano, el cocotero. Algunos 
de los temas de investigación son: 
1) etnobotánica y etnohistoria de 
especies cultivadas, 2) diversidad 
genética y procesos de domesticación, 
3) bioseguridad de cultivos, y 4) 
genética de poblaciones.

Interesados contactarse con:
Dr. Jaime Martínez Castillo

Unidad de Recursos Naturales, 
CICY.

Mérida, Yucatán. Tel: 01 999 
9813923 
ext. 236

Email: jmartinez@cicy.mx

Puebla, año de 2025. Resumen de 
la conferencia que presentó ayer la 
historiadora y fi lósofa de la educación, 

Dra. Ángela Olvera en el auditorio virtual de 
la Universidad Iberoamericana, Puebla.

“En los primeros años de Internet, 
cuando ésta se volvió muy popular entre 
los años 2000 y 2010, los educadores no 
sabían qué hacer con el ‘corta y pega’ de 
los estudiantes. Trataron de combatir lo que 
les parecía una costumbre poco honrada 
apelando a la ética, a la probidad académica; 
amenazaron con denunciar los plagios, 
prohibieron estar conectado, etc. En realidad 
los educadores de esa época trataban de que 
la enseñanza universitaria siguiera siendo 
igual a como ellos la habían recibido y a 
como la entendían en la era preinternética.

“Los educadores no habían caído en la 
cuenta del sencillo hecho de que a partir de 
la www la información es de todos y que las 
antiguas habilidades de parafrasear, analizar, 
sintetizar información y redactar un texto 
coherente ya no son necesarias. La prueba 
es que el software de composición textual, 
cuyo pionero fue el EZessay de 2015, lo 
puede hacer por nosotros. Muchos párrafos 
de esta conferencia fueron compuestos 
automáticamente, incluyendo la localización 
y selección de los datos históricos. Les 
causará un poco de sorpresa saber que por 
aquellos años hubo grandes debates legales 
sobre lo que se llamaba ‘derechos de autor’ 
que pretendían regular quién podía decir qué 
cosa y cuáles frases eran originales.

“Lo interesante del caso, que quiero 
hacer notar aquí, es que los educadores de esa 
época habían pasado ya por circunstancias 
semejantes y no era difícil que ajustaran sus 
prácticas educativas. Unos 30 años antes, 
alrededor de 1970, habían aparecido los 
primeros calculadores electrónicos con los 
que cualquiera podía hacer operaciones 
aritméticas y obtener rápidamente resultados 
precisos. Antes de los calculadores, los niños 
pasaban 8 años aprendiendo a hacer las 
operaciones aritméticas con papel y lápiz. 
Tuvieron que aparecer los calculadores para 
que los educadores se dieran cuenta de 
que lo importante no era hacer operaciones 
sino aplicarlas correctamente para resolver 
problemas.

En el futuro
Por Guillermo Hinojosa Rivero*

“A principios del siglo XXI ya habían 
aprendido las lecciones que trajo la aparición 
de los calculadores electrónicos pero fueron 
incapaces de aplicarlas a las computadoras 
interconectadas. La primera lección, ya lo 
mencioné, fue que lo importante no es realizar 
operaciones sino aplicarlas correctamente. 
Hacer operaciones con toda precisión sin 
saber para qué, es algo inútil. La segunda y 
más importante lección fue que el uso de 
los calculadores permitió a los estudiantes 
resolver en una hora de examen problemas 
que antes les hubieran requerido semanas de 
cálculos.

“Del mismo modo que en los primeros 
años de los calculadores, los maestros exigían 
que los niños hicieran las operaciones a mano 
‘sin hacer trampa con el calculador’, en los 
primeros años de las redes informáticas los 
maestros pedían que cada quien escribiera 
su texto sin la trampa del ‘corta y pega’. 
Finalmente se dieron cuenta de que lo 
importante no era escribir ensayos que 
sólo recombinaban información sino usar 
la información para solucionar problemas. 
Ahora lo vemos claramente porque la 
búsqueda y arreglo textual de la información 
se hace automáticamente. Pero si no se tiene 
un problema, será un ejercicio inútil.

“Es interesante saber que ahora un 
estudiante podría, si fuera necesario, 
componer un ‘marco teórico’ completo en 
un examen de una hora; antes de las redes le 
podría llevar meses de búsqueda, redacción, 
corrección, reescritura. Pero ya a nadie se le 
pide componer marcos teóricos.

“Es posible que en el futuro inmediato 
aún la habilidad que nosotros apreciamos 
más: aplicar la información a la solución de 
problemas teóricos o prácticos, deje de ser 
importante. Ya se están haciendo algunos 
intentos para automatizar el proceso.

“Concluyo diciendo que algunos 
fi lósofos de la informática piensan que 
todo lo que es procesar información puede 
hacerse automáticamente. Otros creen que 
hay ciertas habilidades humanas para hacer 
y valorar asociaciones que están más allá 
de la automatización. No sé quien tiene 
la razón pero pienso que lo importante es 
generar nueva información y ponerla en las 
redes; aunque no estoy muy segura de cómo 

entender esa expresión de ‘generar nueva 
información’” 

Al terminar la conferencia, la Dra. 
Olvera respondió algunas preguntas del 
auditorio virtual.

*Ex académico de la carrera de Psicología de la 
FES Iztacala.
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La doctora María Rosa de Lourdes Ávila Costa 
recibió de manos del rector de la UNAM el 
reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz; 

distinción otorgada por la máxima casa de estudios a 
las mujeres universitarias de todas sus dependencias 
que han desarrollado una sobresaliente labor en los 
campos de la docencia, investigación y difusión de 
la cultura.

En esta ceremonia, donde se reconoció 
a 76 destacadas universitarias, la coordinadora 
del Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Biológicas y de la Salud, Annie Pardo Semo, 
expresó a nombre de la Universidad que la 
celebración del Día Internacional de la Mujer 
representa la tradición de casi un siglo y evoca la 
lucha colectiva de las mujeres por tener acceso a 
mayores oportunidades que les permitan participar 
en la sociedad y en igualdad con el hombre.

Al referirse a la presencia de la mujer en 
la UNAM, en particular en el área que coordina, 
declaró que la matrícula de licenciatura, en 
general, muestra que el 52% son mujeres, en 
tanto que en Ciencias biológicas y de la salud es 
de 65%; el avance, indicó, ha sido importante ya 
que la matrícula en esta área, en 1980, era de sólo 
el 35%.

Respeto al posgrado, apuntó, es de casi 
49%, lo que supera ligeramente al promedio 
general en la UNAM (45%); sin embargo, expresó, 
aunque la proporción es satisfactoria, es evidente 
la disminución en el porcentaje de licenciatura a 
posgrado; lo que muestra una pérdida proporcional 
selectiva del género.

Todo el panorama anterior, indicó, cambia 
cuando se refi ere a las categorías académicas en la 
Universidad, ya que si se considera a las académicas 
con el nombramiento de profesoras o investigadoras 
titular “C”, con estímulos PRIDE “D” y pertenencia 
al Sistema Nacional de Investigadores, sólo se tiene 
un 28% de total de mujeres universitarias (42%)

A nombre de las galardonadas, Judit Bokser 
Misses Liwerant, profesora e investigadora de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tras 
referirse a las cualidades de Sor Juana Inés de 
la Cruz y las difi cultades que enfrentó, indicó 
que de acuerdo a la encuesta nacional sobre 
discriminación (2005), en apariencia, no se daría 
un trato discriminatorio a la mujer; sin embargo, 
permanecen actitudes y prácticas descalifi cadoras 
ya que uno de cada cinco mexicanos considera 
que a las mujeres se les deben prohibir más cosas 
que a los hombres, y casi el 40% considera que 
las que quieran trabajar deben hacerlo en tareas 
propias de su sexo.

Subrayó que la sociedad mexicana exhibe 
logros pero persiste un territorio social complejo y 

María Rosa de Lourdes Ávila, 
de la UIICSE, galardonada con el reconocimiento 
Sor Juana Inés de la Cruz

la discriminación es un fenómeno social disperso, 
invisible y, a la vez, agudo y excluyente.

Además, puntualizó, para una de cada cuatro 
mujeres el mayor sufrimiento lo encuentran en 
el hogar, donde vive y se reproduce la violencia 
familiar y social; a ello se concatena, apuntó, la 
asignación de distintos papeles dentro de la casa y 
la diferencia de oportunidades.

En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro 
Cultural Universitario, la doctora Bokser expresó 
que la Universidad se asume como generadora 
de cambios en la ecología educativa, cultural y 
social, y en ella se comparten agendas específi cas y 
colectivas que buscan una convivencia de equidad 
y una cultura que abrace la pluralidad como valor 
y pauta de conducta.

Luego de esta ceremonia, María Rosa de 
Lourdes Ávila Costa declaró sentirse emocionada 
por haber sido reconocida por la comunidad de 
Iztacala e indicó que siempre ha trabajado con 
mucho gusto en la UNAM.

La doctora Ávila cursó sus estudios de 
licenciatura en Psicología y de maestría en 
Neurociencias en nuestra Facultad y realizó 
el doctorado en Ciencias en la Facultad de 
Ciencias. Académica de Iztacala desde 1989, 
actualmente es Profesora titular A de tiempo 
completo adscrita al proyecto de Neurociencias 
de la Unidad de Investigación Interdisciplinaria 
en Ciencias de la Salud y la Educación (UIICSE), 
de la División de Investigación y Posgrado de esta 
multidisciplinaria.

Docente en las carreras de Psicología y 
Biología de la FES I y en la Facultad de Medicina; 
Ávila Costa es, desde 1999, responsable del 
Laboratorio de Neuromorfología, donde dirige 
la línea de investigación en Enfermedades 
Neurodegenerativas y Neurotoxicología.

En los últimos seis años ha publicado 29 
artículos en revistas internacionales indexadas 
y tres en nacionales indexadas; además de ser 
autora de dos libros especializados; uno de edición 
nacional y otro internacional y ha participado en la 
elaboración de cuatro capítulos de libros.

Investigadora nacional nivel I, la doctora 
Ávila, por la calidad de la investigación que 
realiza, fue invitada a colaborar en el estudio de 
epilepsia congénita desarrollado por el Department 
of Pathology, Yamaguchi University School of 
Medicine, Yamaguchi, Japan; Epilepsy Genetics/
Genomics Laboratories y el Comprehensive 
Epilepsy Program de la UCLA School of Medicine 
and VAGLAHS UCLA, con fi nanciamiento de la 
NIH y de la NASA, respectivamente.

Esther López
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 
IZTACALA

SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA

CARRERA DE ENFERMERÍA

CURSO POSTÉCNICO
2007-2008

INTERVENCIONES DE 
ENFERMERÍA AL PACIENTE EN 

CUIDADOS INTENSIVOS
DIRIGIDO A:  ENFERMERAS 

TITULADAS Y LICENCIADAS EN 
ENFERMERÍA

INFORMACIÓN GENERAL
MODALIDAD: Teórico-Práctico
DURACIÓN: 1475 h (10 meses)

FECHAS: 6 de agosto 2007 al 
13 de junio 2008
SEDE: FES Iztacala

PRÁCTICA SIMULADA (Módulo II) 
Unidades de rescate

PRÁCTICA CLÍNICA: Unidades 
Hospitalarias de 2do y 3er nivel de atención
HORARIO DE TEORÍA: Lunes a viernes de 

7:00 a 14:00 h
HORARIO DE PRÁCTICA: Lunes a viernes 

de 7:00 a 15:00 h
SEMINARIO DE FIN DE CURSO: Lunes a 

viernes de 8:00 a 13:00 h

Recepción de documentos: 30 de abril al 
18 de mayo 2007 de 9:00 a 14:00 h en la 
Coordinación del curso postécnico o en 

la Coordinación de Campos Clínicos de la 
Carrera de Enfermería

Examen teórico: 28 de mayo 
de 9:00 a 11:00 h

Entrega de resultado: del 4 al 6 de junio de 
9:00 a 14:00 h

INFORMES
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Carrera de Enfermería
Av. De los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala,

Tlalnepantla, Edo de México
Tel. 5623-1144 y 5623-1186

Página web: 
http://enfermeria.iztacala.unam.mx 

Correo electrónico: 
saragamez@yahoo.com.mx

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Lamenta el sensible fallecimiento de

Erica Celeste Garduño Alvarado

Alumna de la Generación 2001 
de la carrera de Biología

acaecido el pasado 1 de marzo

 Descanse
en 
paz

Para dar continuidad a la estrategia que 
implementó la jefatura de la carrera de 
Enfermería el año pasado, tendiente 

a formar y actualizar a los académicos de 
nuevo ingreso y a los que conforman la 
planta docente de la disciplina, el pasado 7 
de marzo inició el segundo diplomado de 
Enseñanza en Enfermería, con la participación 
de 30 profesores.

En entrevista, Norma Yolanda Rodríguez 
Soriano, responsable del Departamento 
de Desarrollo Académico de la Facultad, 
mencionó que el propósito del diplomado 
es  que los participantes adquieran una 
formación en enseñanza de la enfermería 
basado en el constructivismo, enfocado en 
los metaparadigmas  y los roles profesionales, 
para brindar a los estudiantes un conocimiento 
más refl exivo que les permita el análisis de la 
información proporcionada.

Por su parte, Ma. de los Ángeles 
Godínez Rodríguez, una de las ponentes del 
primer módulo del diplomado, señaló que 
éste se realiza con el apoyo de las horas que 
proporciona la Dirección General de Asuntos 
para el Personal Académico (DGAPA) como 
parte del Programa de Actualización y 
Superación Docente.

Señaló que esta actividad de educación 
continua, con duración de 110 horas, abierta 
no sólo para los docentes de la carrera sino 
también de otras instituciones educativas, 

Inició el 2º Diplomado de 

Enseñanza en Enfermería

está estructurada por cuatro módulos: 
Instrumentación metodológica para la 
evaluación de la práctica clínica, Relación y 
motivación en el aula, Diseño metodológico 
en los diagnósticos de enfermería, y 
Evaluación cualitativa del aprendizaje en la 
enfermería, impartidos en su mayoría por 
docentes de la carrera de Enfermería y uno de 
Biología de nuestra Facultad, así como de la 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
(ENEO).

Más adelante, indicó, se pretende 
incorporar los cursos que integran el 
diplomado en el Programa de Superación 
Académica Permanente para profesores 
y estudiantes (PROSAP), a fi n de que los 
profesores que lo hayan tomado el año pasado 
o los interesados en la temática, tanto de la 
carrera como de las otras que se imparten en 
la multidisciplinaria, tengan la oportunidad 
de inscribirse en alguno de ellos, debido a 
que se realizaron  reestructuraciones en los 
contenidos de estos, con el propósito de crear 
instrumentos para evaluar la práctica clínica. 

Para fi nalizar, reconoció el apoyo 
proporcionado por esta gestión en materia 
de capacitación y actualización, fortaleza, 
consideró, que ha permitido impulsar el 
desarrollo profesional y elevar el nivel 
académico de la disciplina.
 

Ana Teresa Flores Andrade
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Hoy, aparte de ser un día para agradecer 
también lo es para hacer compromisos, 
porque a partir de hoy adquieren 

una responsabilidad con el trabajo que van a 
desempeñar ya que en la salud del ser humano 
hay dos pilares: los médicos y las enfermeras, 
“ustedes son piezas indispensables en la salud 
de una población, para eso estudiaron”; así lo 
expresó Ramiro Jesús Sandoval, director de la 
FES Iztacala, durante la ceremonia de entrega 
de constancias de examen profesional del nivel 
técnico de la carrera de Enfermería de esta 
multidisciplinaria.

Tras haber hecho entrega del documento 
a más de 70 egresados del nivel técnico de 
esta profesión, mencionó que los compromisos 
contraídos tienen que ver con acompañar al 
paciente y su familia en el dolor, el sufrimiento, 
la alegría y la muerte, para lo cual se necesita 
estar preparado.

También, apuntó, lo adquieren con 
la institución de la cual egresaron, con su 
preparación continua, dado que hay mucho 
por aprender en el futuro, y principalmente con 
su comportamiento, actitud y expresión de su 
conocimiento, “su espíritu universitario” que los 
va a distinguir en el mercado de trabajo.

Al mencionar algunos datos sobre 
la carrera, señaló que al nivel técnico de 
Enfermería se inscribieron, desde 1975 a 2002, 
14 mil 477 estudiantes, de los cuales sólo 8 
mil 202 concluyeron con el cien por ciento de 
créditos; de estos, sólo 6 mil 974 se han titulado, 
y actualmente sólo 120 estudiantes del nivel 
técnico están en proceso de obtenerlo.

En su mensaje, Ramiro Jesús destacó la 
difi cultad que hay en el país para acceder a 
la educación pública superior y a la UNAM; 
asimismo se refi rió al apoyo económico y moral 
que recibieron durante toda su formación los 
recién titulados.

Por su parte, María Cristina Rodríguez 
Zamora, responsable de la carrera de 
Enfermería, expresó que actualmente los nuevos 
profesionales encuentran en el campo laboral 
una enfermería más madura y profesional, ya que 
esta disciplina cumplió 100 años de enseñarse y 
10 de ser reconocida como una profesión.
Expresó que actualmente la enfermería es un 
proceso de construcción del arte, fi losofía, ética 
y política del cuidado humano; se organiza y 
expresa socialmente con identidad singular 

Constancia de examen 
profesional a egresados de Enfermería

en un complejo campo de conocimientos, de 
intervención y de responsabilidad social.

Dijo a los titulados que saben que no es 
una tarea fácil pero cuentan con la formación 
técnica y humanística y deben considerarse 
siempre como profesionales que han adquirido 
competencias científi cas, técnicas, éticas y de 
responsabilidad legal.

Tras agradecer a quienes contribuyeron 
a la conclusión de la formación profesional de 
la generación 2004-2006, Gabriela Martínez 
Tinajero declaró, a nombre de las tituladas, que 
ahora son quienes forjan su camino y quienes 

colocan en el paciente la seguridad, confi anza y 
tranquilidad o aumentan su dolor.

Señaló que en adelante son parte del 
equipo de salud a favor de la humanidad que 
sufre y pide enfermeras y enfermeros conscientes, 
coherentes, seguros y comprometidos “pero lo 
más fundamental: seres humanos que entiendan 
su dolor y les acompañen en su peregrinar 
para lograr su recuperación, conscientes de la 
responsabilidad de cuidar su salud por el bien 
de ellos y de su familia”.

Esther López

Para impulsar el ejercicio libre de la 
profesión, alumnos de octavo semestre de 
la licenciatura en Enfermería de nuestra 

Facultad, realizarán el próximo 11 de abril, de 
9:00 a 17:00 horas, el 2o Coloquio Empresarial, 
con el interés de presentar a la comunidad 
iztacalteca y a los profesionales de la enfermería 
interesados, tanto del sector salud como de 
escuelas de enfermería de otras universidades, 
los proyectos empresariales que elaboraron en 
los módulos de Educación y Administración en 
Enfermería.

Los alumnos que integran el comité de 
difusión de esta actividad mencionaron que se 
presentarán 16 trabajos, 10 en la modalidad 
de exposición oral y seis en cartel, enfocados a 
Medidas preventivas, Cuidado y Rehabilitación.

Luego de señalar que será en el Aula Magna 
de la dependencia donde se llevará a cabo el 
coloquio, comentaron que la organización de 
esta actividad ha contado con el apoyo tanto de 
las coordinadoras y profesoras de los módulos 
como de la jefatura de carrera.

Reconocieron que es importante que 
las futuras generaciones continúen realizando 

Organizan alumnos de Enfermería el 

2o Coloquio Empresarial del 
Ejercicio Libre de la Profesión

esta actividad porque además de imprimir a 
los participantes un espíritu emprendedor, les 
permite aplicar los conocimientos adquiridos 
en los módulos, ejercicio que contribuye a su 
formación profesional.

Indicaron que se pretende fortalecer este 
espacio mediante la interrelación con otras 
instituciones educativas para darle auge a la 
profesionalización, con el fi n de continuar 
despertando el interés de estudiantes, pasantes y 
profesionales de la enfermería y mostrarles que 
el ejercicio libre de la profesión es una opción 
viable para su crecimiento, tanto personal como 
laboral, así como el de la disciplina

 Por último, señalaron que buscan invitar 
a estudiantes y académicos de las otras carreras 
que se imparten en Iztacala a incorporarse en 
esta dinámica de trabajo para generar proyectos 
empresariales multidisciplinarios.

Los integrantes del comité son: Maritza 
Olivares Urbán, Ana Luisa Sánchez Guzmán, 
Nayeli González Lizardi,  Edmundo Cortés 
Martínez y  Vladimir Alexei Pedraza Godínez

Ana Teresa Flores Andrade
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En respuesta a la invitación que Ramiro 
Jesús Sandoval hizo en reciente visita 
a la Universidad Autónoma de Nayarit 

a estudiantes de la Unidad Académica de 
Medicina de esa institución, para conocer de 
cerca la manera en que hace dos años nuestra 
carrera vivió su proceso de acreditación, 
debido a que el próximo mes de abril serán 
visitados por los evaluadores del Consejo 
Mexicano de la Educación Médica, A. C. 
(Comaem), 13 alumnos de los cuatro años de 
dicha unidad estuvieron en Iztacala del 21 al 
23 de febrero pasados.

Durante su estancia en la Facultad, 
Jovita Monje, Magdaleno Santillán y Víctor 
Manuel García, jefes de sección de la carrera, 
informaron a los visitantes la manera en 
que en Iztacala se prepararon alumnos y 
profesores de Medicina para recibir a los 
evaluadores y les mostraron, a través de visitas 
guiadas, la infraestructura con la que cuenta 
la dependencia para generar investigación y 
brindar servicios de salud a la comunidad.

El primer día, los alumnos fueron 
recibidos por el Director en la Sala del 
Consejo Técnico y posteriormente fueron 
trasladados a la sala de profesores del Edifi cio 
A-1, donde Víctor Manuel García Acosta, 
jefe del Departamento de Educación Médica 
Básica, les hizo una presentación del reciente 
proceso de verifi cación-reacreditación. Al 
término de la reunión estuvieron presentes 
en algunas clases de los diversos módulos de 
la carrera.

Más tarde en la UBIMED, Rafael 
Villalobos, coordinador de la misma, 
charló con ellos y les mostró algunos de los 
laboratorios de esa unidad de investigación. 
También visitaron los del edifi cio L-3 y las 
actividades que los estudiantes realizan en 
ellos.

Al término del primer día se les puso en 
contacto con 13 alumnos de la generación 
2004 de la carrera de Medicina de nuestra 
Facultad quienes, además de brindarles 
hospedaje, fungieron como sus tutores 
para que, durante los siguientes dos días, 
les relataran cómo fue su participación en 

Visitan Iztacala 

alumnos de medicina de Nayarit
Fueron invitados por la Dirección 
para conocer el proceso de acreditación de la disciplina

el proceso y les mostraran el trabajo que 
desarrollan en mesas directivas y en la 
asociación médica de estudiantes.

El segundo día visitaron la CUSI 
Iztacala, donde Constanza Miralrío Medina, 
responsable de la misma, les hizo una 
presentación de los servicios que ofrece la 
clínica en las áreas médica y psicológica. Ahí 
visitaron el quirófano, los consultorios, el 
laboratorio de análisis clínicos y conocieron 
los modelos anatómicos para RCP y trabajo 
de parto con los que cuenta la carrera 

Posteriormente se trasladaron a la 
Clínica de Optometría, donde Bernardo 
Leñero García y Bertha Hashimoto, directivos 
de la carrera, les narraron sus experiencias 
sobre el proceso de acreditación por el 
que la disciplina transitó el año pasado, les 
mostraron las instalaciones de la clínica y les 
realizaron un examen optométrico.

El último día de actividades los visitantes, 
acompañados por sus tutores, acudieron al 
Hospital General de Zona número 68 del 
IMSS, donde asistieron a clases y realizaron 

algunos procedimientos sencillos, junto con 
los estudiantes de Iztacala. Luego de la ardua 
jornada de trabajo desarrollada durante los 
tres días, en este campo clínico se realizó 
una ceremonia de conclusión de la visita, en 
la que se entregó a los alumnos un paquete 
de obsequios enviados por Ramiro Jesús 
Sandoval, con los que les agradeció la visita 
y el establecimiento de lazos de amistad con 
la FES Iztacala.

Víctor García Acosta comentó a este 
medio informativo que los alumnos se 
marcharon satisfechos por las relaciones 
establecidas con alumnos y profesores de 
la carrera y por lo fructífero de su visita 
que, aseguraron, les creó conciencia de la 
importancia de participar en el proceso de 
acreditación de su carrera, así como de las 
ventajas y desventajas que conlleva someterse 
al mismo.

Ana Teresa Flores Andrade

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS 
SUPERIORES IZTACALA
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Los pacientes con disfunción cráneo-
vertebro-mandibular (DCVM) son 
“judíos errantes” porque dados sus 

signos y síntomas los llevan a consultar 
diferentes especialistas, entre ellos el 
odontólogo, sin encontrar al equipo de salud 
idóneo para atender su problemática; expresó 
Martín Ascanio Balderas.

El profesor de la carrera de odontología de 
nuestra Facultad y coordinador de la jornada 
científi ca Disfunción Cráneo-Vertebro-
Mandibular: Un enfoque multidisciplinario y 
un tratamiento integral; declaró que es difícil 
establecer un concepto sobre esta disfunción 
ya que se le considera también como un 
desorden, trastorno o patología.

Ésta, dijo, es tan pequeña y compleja que 
requiere de un estudio multidisciplinario en 
el cual deben intervenir cirujanos dentistas, 
médicos, fi sioterapeutas, psicólogos, etc., 
tanto de práctica general como especialistas; 
pero, subrayó, en realidad la atención a 
estas disfunciones se encuentra en “tierra de 
nadie” porque el paciente no encuentra el 
profesional idóneo para ser atendido.

En el inicio de esta actividad, desarrollada 
en el Centro Cultural Iztacala, Ascanio 
Balderas mencionó que a través de ésta se 
transmiten inquietudes a los estudiantes y les 
aporta conocimiento para que, al fi nal, tengan 
una visión más amplia sobre el tema.

Durante la primera conferencia de la 
jornada, Norma Colín Pérez, del Centro de 
Estudios de Investigación en Ortodoncia, 
profundizó sobre esta disfunción señalando 
que es una serie de trastornos que incluyen 
entidades médicas y odontológicas y afectan 
la articulación temporomandibular (ATM) y 
la columna cervical alta, que forman una de 
las tres unidades funcionales del cuerpo.

Señaló que los trastornos en esta 
articulación generan una gran cantidad 
de síntomas que se manifi estan en áreas 
alejadas de ésta, lo que lleva al paciente a 
visitar otros especialistas de la salud y no al 
cirujano dentista el cual, agregó, además de 
hablar de la parte del temporal que forma 
esta articulación también debe hacerlo de la 
columna cervical alta, que comprende las dos 
primeras vértebras.

Abordan en jornada científi ca la Disfunción 
cráneo-vertebro- mandibular

Indicó que un desajuste en esta unidad 
funcional puede presentar como signos: 
asimetría facial, traba mandibular, ruidos 
articulares, oclusión inestable y musculatura 
dolorosa; en tanto que sus síntomas pueden 
ser: cefaleas, otalgia, tinnitus, vértigo, mareo, 
ruidos articulares, parestesia de cara, neuralgia 
y difi cultad para deglutir.

Mencionó que el diagnóstico de una 
disfunción cráneo-vertebro-mandibular se 
da de dos formas: clínica, que consta de la 
palpación de la ATM y de la musculatura, 
la longitud de la apertura, el cierre y la 
lateralidad, y mediante imágenes del cráneo 
cervical lateral y un ortopantomografía. El 
tratamiento puede ser a través de fi sioterapia, 
farmacológico, quinesiología y splinterapia.

A lo largo de los dos días de actividad 
se presentaron las conferencias: Manejo 
del dolor, El diagnóstico de la DCVM en el 
tratamiento ortodóntico, La prueba funcional 
en el tratamiento de rehabilitación, y La 
oclusión ¿Utopía o realidad?

Cabe resaltar que esta jornada científi ca 
es resultado del trabajo conjunto de las 
clínicas odontológicas Iztacala, Cuautitlán 
y El Molinito con la Unidad de Promoción 
Cultural y Divulgación de la Ciencia de 
nuestra Facultad.

Esther López

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Lamenta el sensible fallecimiento de la Sra.

Concepción Aranda Garnica

Madre de Patricia Dávila Aranda
jefa de la División de Investigación y Posgrado

acaecido el pasado 18 de marzo

 Descanse
en 
paz

Martín Ascanio Balderas, coordinador de la jornada.
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Explanada del edifi cio de Psicología, 9 y 10 de abril

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
CARRERA DE PSICOLOGÍA

Con el fi n promover el desarrollo académico de estudiantes y egresados, la jefatura 
de la carrera invita a la exposición de carteles de los Seminarios de Titulación para 

el semestre 2007-2, que se enlistan a continuación: 

SEMINARIOS DE TITULACIÓN

Detección de Patógenos conductuales y 
enfermedades crónico-degenerativas  en 
estudiantes de la FESI: estrategias de intervención.

Mtra. Yolanda Rodríguez 
Soriano.

Intervención en crisis, emergencias psicológicas y 
desastres.

Lic. Jorge Montoya Avecías.

Aproximación Psicológica al estudio del suicidio.

Dra. Martha Córdova Osnaya, 
Lic. José Carlos Rosales Pérez 
y Dra. Luz de Lourdes Eguiluz 
Romo.

El Cuerpo, la Gestal y la Metapsicología de 
Contextos. 

Lic. José René Alcaraz 
González.

Calidad de vida en ancianos y en enfermos 
crónicos.

Dra. Ana Luisa González 
Célis Rangel, Mtra. Margarita 
Chávez Becerra y Mtra. Rocío 
Trón Álvarez.

Análisis del discurso en el aula. Dr. Edgardo Ruiz Carrillo.

Preferencia del Juego y del deporte en niños de 
primaria. 

Dra. Milagros Damián Díaz.

Estudios de Género, metodología cualitativa e 
historias de vida, en el análisis ciclo vital. 

Dra. María Teresa González 
Uribe.

La sexualidad en la educación superior.
Mtro. José R. Velasco García. 
(cupo lleno). 

Instituciones educativas, como espacios laborales 
del psicólogo.

Mtro. Raúl Ortega Ramírez.

Responsable

Investigación de los factores psicológicos en 
el diagnóstico y tratamiento de padecimientos 
crónicos

Mtro. Jorge Luis Salinas 
Rodríguez y Mtro. Héctor E. 
González Díaz

Proyecto de lectura y escritura estratégica. Mtro. Luis G. Zarzoza Escobedo

En la conferencia El test del color de Lusher, 
Anne Marie Brugman García, académica de la 
Facultad de Psicología, expresó que las pruebas 

psicológicas son herramientas valiosas y útiles para 
el diagnóstico de los psicólogos, y ésta es una prueba 
que sale de lo común.

En esta segunda sesión del ciclo de conferencias 
Aplicaciones del Color en la Psicología, la doctora 
Brugman defi nió al color como un fenómeno físico 
que consiste de ondas electromagnéticas las cuales 
se trasforman por la luminosidad y que al rebotar, 
tras chocar con algún objeto, son percibidas por el 
ojo humano que las trasmite a las zonas prefrontales 
del cerebro, donde se reconoce el color.

Señaló que junto con este proceso se da 
simultáneamente otro: al momento que el ojo 
recibe la información se va a la amígdala, donde se 
estimulan las emociones, llegando al centro llamado 
de placer o displacer; de tal forma que estos dos 
fenómenos son: uno de reconocimiento intelectual 
y otro emocional.

Consciente de que los colores estimulan y 
provocan emociones, dijo, el individuo conecta estas 
emociones con experiencias pasadas o situaciones 
presentes; es decir, trae un estado de ánimo que es 
cambiante, dependiendo de los estímulos externos e 
internos; por lo que la provocación de los colores en 
el cerebro se combina de alguna forma con el estado 
de ánimo.

Psicóloga clínica y académica universitaria 
desde hace 42 años, Brugman García indicó 
que la mayoría de las pruebas psicológicas se 
ocupan del circuito intelectual; “muchas veces las 
pruebas exploran la emoción como una defi nición 
intelectualizada sin llegar a establecer qué se 
siente”.

Mencionó que fue en 1960 cuando Max 
Lusher (1923, Basilea, Suiza) comenzó a explorar 
las reacciones emocionales a través del color, lo 
que lo llevó a establecer una relación entre el 
color, la emoción que provoca y la conducta que se 
desencadena a partir de éste.

A partir de ello elaboró su prueba en la que 
usa cuatro colores de base: azul oscuro, asociado al 
reposo y por tanto la posibilidad del acercamiento 
cariñoso, tierno, amoroso; amarillo, que signifi ca 
movimiento continuo y por ello sin tiempo para 
relacionarse con alguien; rojo, relacionado con la 
excitación y euforia, y verde, que se refi ere a una 
actividad controlada. De estos surgen otros cuatro, 
que en su conjunto forman este test.

Luego de mencionar las emociones 
relacionadas con cada uno de estos colores, Anne 
Marie Brugman señaló que la aplicación de esta 
prueba es muy fácil “y no causa dolor”, ya que el 

El Test del 
color de Lusher, 

herramienta para 
explorar las reacciones 
emocionales del sujeto

paciente simplemente elige desde el color que más 
le gusta hasta que el menos le agrada.

Con práctica clínica desde hace 30 años en el 
Instituto Nacional de Nutrición, mencionó cómo ha 
aplicado esta prueba a personas que sufren alguna 
enfermedad y resaltó que ésta no está sujeta a la 
memorización ya que no hay ningún anclaje para 
ello y se puede aplicar con mucha frecuencia.

Agregó que esta prueba no tiene confi abilidad 
porque varía debido al estado de ánimo del paciente, 
pero dentro de un patrón de personalidad, y la 
interpretación se hace con los dos primeros números 
seleccionados, que representan las emociones del 
paciente en ese momento.

Señaló que de acuerdo a esta prueba una 
persona sana o bien adaptada es aquella que pone 
en los primeros cuatro lugares los colores arriba 
mencionados y el resto en los últimos lugares, sin 
importar la secuencia.

Brugman García afi rmó que esta prueba tiene, 
entre otras, las siguientes ventajas: la rapidez de 
su aplicación, no requiere una preparación escolar 
muy alta y puede aplicarse a cualquier persona sin 
importar la edad; la única condicionante es contar 
con el sentido de la vista, y concluyó que “el color nos 
hace sentir, nos mueve, nos conmueve, nos impacta 
o perturba; creo que hay mucho por investigar sobre 
los colores para ampliar este conocimiento”.

Esther López
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Requisitos
Ser estudiante, académico o trabajador de la FES 
Iztacala
Cédula llena correctamente y con fotos.
Copia de tira vigente (estudiantes).
Copia de Credencial.
Pago de inscripción ($25 pesos por equipo).
Uniforme (playera del mismo color) con número.
Balón en buenas condiciones.
Cupo limitado

Formato del torneo
Rama Varonil
-Equipos con 5 integrantes como mínimo y 12 
como máximo en básquet y 6 mínimo en voli.
-Se jugará en grupos, cada grupo se conformará de 
equipos de la misma carrera pasando a las fi nales 
el primer lugar de cada grupo estos; representarán 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS

Convocan al:
Torneo Inter-Carreras 2007 de Básquetbol y Voleibol

a su carrera.
-Los equipos fi nalistas podrán reforzarse hasta con 2 
jugadores de los demás equipos de su grupo.
Los equipos de Enfermería y Optometría serán 
incluidos en algún otro grupo según los lugares 
disponibles.

Para la rama femenil el formato en básquet será de 
tercias
Grupo 1, Biología; Grupo 2, Cirujano Dentista; 
Grupo 3, Medico Cirujano; Grupo 4, Psicología

Papelería e informes;  Departamento de Actividades 
Deportivas y Recreativas en el  gimnasio central.
Fechas de inscripción; a partir de la presente 
publicación y hasta el viernes 28 de Marzo  a las 
18:00 hrs.
Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el comité organizador.

Dado a conocer como una prueba de 
apoyo al diagnóstico del Trastorno por 
Défi cit de Atención con Hiperactividad 

(TDAH), Lawrence Miles Greenberg, profesor 
emérito de la Universidad de Minnesota, 
presentó en la FES Iztacala, en días pasados, 
el Test de Variables de Atención (TOVA) a los 
integrantes de la residencia en Neuropsicología 
(sede Iztacala) del programa de maestría y 
doctorado en Psicología de la UNAM.

En la conferencia Attention Defi cit 
Disorders and the TOVA, en la que abordó el 
diagnóstico y tratamiento del TDAH, Lawrence 
Miles señaló que el défi cit de atención es 
un conjunto de síntomas que pueden tener 
diferentes causas, y no un desorden ya que 
éste, por defi nición, tiene síntomas predecibles 
y respuestas predictibles que pueden atenderse 
con un tratamiento.

Indicó que por muchos años los clínicos e 
investigadores estudiaron grupos de niños con 
estos síntomas, identifi cándolos por medio de 
medidas conductuales, la mayoría de ellas sin 
normas; por lo que la mitad de los casos no eran 
detectados.

Agregó que uno de los criterios para el 
diagnóstico del trastorno por défi cit de atención 
es que los síntomas se manifi estan en los 
menores antes de los siete años de edad. Acotó 
que en Estados Unidos se considera que las niñas 
deben ser tranquilas y los niños más inquietos; 
por lo que la mitad de los infantes con TDAH no 
son diagnosticados.

Creador de esta prueba en sus dos 
versiones y de The TOVA Company, Lawrence 
Miles mencionó algunos de los experimentos 
realizados con la TOVA e indicó que ésta, 
además de ayudar en diagnósticos de desórdenes 
de atención (TDAH), también determina el nivel 
óptimo de la dosis del medicamento a prescribir, 
pues confi rma que los desórdenes de atención 
responden mejor con una cantidad menor de la 
que normalmente se receta.

Además de monitorear la atención y el 
tratamiento con el tiempo, ya que observa estos 
desórdenes y maneja el tratamiento conforme 
pasa el tiempo; determina desórdenes y lesiones 
neurológicas y es utilizado como instrumento en 
estudios de condiciones normales y anormales.

Durante la conferencia, señaló que 
cuando se hace un diagnóstico a niños o adultos 
con posibles problemas de atención o tratan a 
alguien con TDAH, no se miden las funciones 
ejecutivas; aspecto que actualmente trabaja y 

Presenta Lawrence Miles, 
en Iztacala, su Test de Variables de Atención 
(TOVA)

que, informó, en algunos meses publicará una 
prueba que permita medir estas funciones.

Integrante del Departamento de Psiquiatría 
de dicha universidad estadounidense; médico 
pediatra y psiquiatra de formación; Miles 
Greenberg mostró cómo funciona esta prueba, 
la cual es similar a un juego de computadora 
con duración de 21.6 minutos, en el que el 
sujeto responde a un estímulo visual (TOVA) o a 
un estímulo auditivo (TOVA-A)

La prueba mide tiempo de reacción, 
variabilidad en el tiempo de reacción, índices 

de señales detectadas, errores cometidos y 
omitidos y anticipación en la reacción (validez); 
además cuenta con normas extensivas basadas 
en edades de entre cuatro y 80 años, con la 
ventaja agregada de que los estímulos no tienen 
barreras de lenguaje o cultura.

Esther López
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En la celebración del 32 Aniversario 
de su fundación, la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala entregó 

reconocimientos a sus estudiantes más 
destacados, trabajadores y deportistas, así 
como el Mérito Académico 2007 a cuatro de 
sus distinguidos docentes.

El Auditorio del Centro Cultural de esta 
dependencia fue el escenario donde Ramiro 
Jesús Sandoval, director de la misma, entregó 
medalla y diploma a los profesores de 
carrera Elsa Aurora Calleja Quevedo, Mario 
Alfredo Fernández Araiza y Claudia Tzasná 
Hernández Delgado, así como a la profesora 
de asignatura Soledad Chino Vargas.

Previamente, las autoridades iztacaltecas 
distinguieron a los tres mejores promedios 
del año de todas las carreras de nuestra 
Facultad e hicieron entrega de la medalla 

Con reconocimientos al esfuerzo 
de su comunidad y programa 
cultural y deportivo, celebra 

Iztacala 
su 32 aniversario

Gabino Barreda a los mejores promedios de  
generación, por carrera, de los egresados en 
2005.

Amenizada por Coralizta y el Coro 
Universitario, durante esta ceremonia Ignacio 
Peñalosa Castro, secretario general académico, 
en su mensaje a los estudiantes reconocidos 
destacó lo especial de esta celebración que 
busca renovar su esfuerzo y compartir la 
satisfacción de ver refl ejadas las acciones 
de la institución en su formación y saber 
que lo que hace tiene efectos positivos para 
promover su desarrollo y mejor integración a 
la sociedad como personas útiles que habrán 
de trabajar para tener un México mejor.

Por su parte, el decano del Consejo 
Técnico de la Facultad, Luis Heshiki 
Nakandakari, en palabras dirigidas a los 
académicos galardonados, se refi rió a la 

actividad docente que va más allá del aula 
con la formación permanente y la difusión 
de su trabajo; todo ello encaminado a buscar 
la calidad para cumplir con la principal 
expectativa que los estudiantes tienen 
del profesor: el dominio de su área de 
conocimiento; además de su participación 
en los cambios institucionales como los de 
planes de estudio, asesorías, tutorías, etc., 
actividades que son una constante y motivo 
para ser reconocidas.

Al fi nal de esta ceremonia, Ramiro Jesús 
dijo a los estudiantes que esta distinción 
se otorga por su esfuerzo para lograrlo 
ya que implicó muchas horas de trabajo, 
compromiso y amor por lo que se hace; 
además de reconocer a quienes soportan la 
posibilidad de que puedan estudiar en una 
universidad pública.

Asimismo, mencionó que a lo largo 
de sus 32 años, a Iztacala han ingresado 88 
mil 500 estudiantes, en todas sus carreras, 
de los cuales 50 mil 633 han culminado su 
preparación profesional; de estos sólo 76% se 
han titulado (38,655), y aseveró que contrario 
a lo que muchos piensan, estudiar en una 
universidad pública no es fácil.

Al dirigirse a los profesores galardonados, 
indicó que entre todos suman 99 años de 
experiencia académica y destacó que ser 
profesor implica muchas responsabilidades, 
entre ellas el saber por qué los estudiantes 
asisten a la universidad para aprender, pero 
no sólo aprenden conocimientos, dijo, sino 
también actitudes y comportamientos éticos 
que reciben del docente.

Reconocimiento a trabajadores
Como parte de esta celebración, las 
autoridades de Iztacala hicieron entrega de 
reconocimientos a 42 trabajadores por 25 
años de labores administrativas.

Luego de escuchar el breve mensaje de 
Magdalena Hernández Rocha, a nombre del 

Beatríz Adriana Cortés Espinosa, de Odontología, recibe 
la Medalla Gabino Barreda.

Mojigangas en Carnaval, por la compañía de teatro Máscaras entre Sombras, recorrieron el campus para invitar a la 
comunidad a la presentación de la Compañía de Danza Contemporánea Universitaria.
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personal de apoyo administrativo; el director 
de nuestra Facultad indicó que 25 años se 
dicen fácil pero son toda una vida hecha en 
esta institución.

Subrayó que es importante reconocer el 
trabajo que día a día se hace, ya que todos y 
cada uno de los trabajadores son una pieza 
importante para la Facultad y sin ellos ésta 
no sería lo que es hoy; ya que junto con 
alumnos, académicos e investigadores hacen 
que esta dependencia brille.

Más adelante les pidió nunca 
olvidar, y sentirse orgullosos de ello, que 
son trabajadores de la Universidad y su 
comportamiento, en cualquier lugar, debe ser 
como el de un universitario.

Ambrosía cultural
Como parte de los festejos del trigésimo 
segundo aniversario de la FES Iztacala, en 
honor de los universitarios distinguidos con el 
Mérito Académico, la Unidad de Promoción 
Cultural y Divulgación de la Ciencia de la 
Facultad, con el apoyo de la Coordinación 
de Difusión Cultural de la UNAM, ofreció el 
concierto Blues Dulzura del Espíritu, con la 

cantante Viktoria Belinsky, quien durante una 
hora deleitó el oído de los asistes con piezas 
de gospel, bossanova, blues y bolero.

En la continuación del programa cultural, 
los trabajadores administrativos reconocidos, 
junto con familiares, estudiantes y demás 
miembros de esta comunidad universitaria 
disfrutaron de la presentación del quinteto 
Tango Nuevo, que con invitados especiales 
dieron muestra de la exquisitez del tango 
tradicional y contemporáneo; éste último con 
obras de Astor Piazzolla. Así, el escenario del 
Centro Cultural Iztacala se engalanó con la 
interpretación de este quinteto que acompañó 
los pasos de los bailadores de tango Luciano 
Brigante y Karina Guillén, subcampeones 
mundiales, en 2004, de este baile.

Para invitar a la comunidad a asistir a 
la última actividad cultural de la jornada de 
aniversario, la compañía de teatro “Mascaras 
entre sombras” recorrió el campus con 
Mojigangas en Carnaval, dando paso a la 
presentación especial de la compañía de 
Danza Contemporánea Universitaria -bajo la 
dirección de Raquel Vázquez- que presentó 
el programa Tres Coreógrafos Mexicanos con 
las obras Primera vigilia, de Leticia Alvarado, 
Horizontal, de Benito González, y Desierto 
ojo, de Miguel Mancillas.

Festejo deportivo
En el inició de esta celebración se desarrolló 
el tradicional encuentro de futbol por la Copa 
Iztacala 2007 entre el combinado de esta 
dependencia universitaria y el equipo Cruz 
Azul, quien se impuso al primero por un 
marcador fi nal de 5-4.

A la par se desarrollaron los torneos de 
básquetbol y voleibol por la misma copa, con 
los siguientes resultados: en la rama varonil 
el equipo de básquetbol de la FESI logró el 
campeonato, dejando en la segunda posición 
al representativo de la UNITEC Atizapán. En 
voleibol femenil el campeón fue la selección 
de trabajadoras de la FES Iztacala, en tanto 

que en la rama varonil se quedó con la copa 
el Combinado Iztacala. 

Como parte del programa deportivo, 
el director de nuestra Facultad dio la patada 
inicial del Primer Torneo de Fútbol Rápido 
de Aniversario, a desarrollarse durante los 
siguientes 15 días y en el que participarán 17 
equipos.

Parte importante en este programa fue 
la entrega del reconocimiento al Mérito 
Deportivo y entrega de reconocimientos a 
los niños seleccionados de los equipos de 
futbol, gimnasia y taekwondo de PUMITAS 
IZTACALA. 

Durante este acto, Cuauhtémoc Sánchez 
Ortiz, responsable del Departamento de 
Actividades Deportivas y Recreativas de 
nuestra Facultad, presentó al taekwondoín 
Héctor Antonio Mayoral Reyes como el 
deportista reconocido este año con el Mérito 
Deportivo por su destacada trayectoria 
académica y deportiva, así como a Federico 
Arceo García, responsable del equipo de 
taekwondo de nuestra Facultad, acreedor a 
este reconocimiento, otorgado por primera 
vez a un entrenador.

Esther López

Los niños seleccionados de los equipos Pumitas Iztacala también recibieron reconocimiento durante el festejo. Elsa Calleja Quevedo, recibe el Mérito Académico 2007.

Claudia Tzasná Hernández, de la carrera de Biología, 
también fue galardonada con el Mérito Académico 2007.

La profersora de asignatura Soledad Chino Vargas, luego 
de recibir el reconocimiento al Mérito Académico 2007.
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Desde Nuestras Clínicas

En respuesta al interés de la jefatura 
de la carrera de Medicina por 
seguir equipando con tecnología de 

vanguardia los espacios académicos y de 
práctica clínica a fi n de favorecer el proceso 
formativo de los estudiantes y consolidar 
proyectos de investigación, en días pasados 
la Empresa Fujinon hizo una demostración de 
su más reciente videoendoscopio, diseñado 
con el sistema 200, a través de la endoscopía 
realizada, en el quirófano de la CUSI Iztacala, 
a un trabajador de la Facultad.

Adolfo Rene Méndez Cruz, jefe de 
Sección de Enseñanza Básica, informó que 
el interés de adquirir un equipo con estas 
características radica en que aparte de su 
utilidad para docencia e investigación, la CUSI 
Iztacala podrá ampliar con él los servicios 
que ofrece a la comunidad, pues gracias a la 
capacidad de resolución del aparato se pueden 
realizar diagnósticos tempranos y oportunos 
de lesiones benignas (infecciones producidas 
por la bacteria H. Pilory), premalignas y 
malignas de enfermedades gastrointestinales a 
las que, por lo regular, la población mexicana 
no les da importancia porque estos trastornos 
están subdiagnosticados y por falta de una 
cultura médica y de prevención.

Posible 
adquisición de 
un moderno 
endoscopio 

para la CUSI Iztacala

Por su parte, Patricia Grajeda López, 
endoscopista del Centro Médico Nacional 
La Raza, egresada de la FES Iztacala y 
responsable de la realización de la endoscopía 
demostrativa, señaló que México ocupa entre 
el tercero y el sexto lugar mundial de cáncer 
gástrico; de ahí la importancia de que Iztacala 

adquiera aparatos de nueva generación para 
detectar a tiempo neoplasias gástricas o de 
colon que en la mayoría de los casos son 
producidas por el estrés  y tipo de alimentación 
y, de esa manera, implementar un proyecto 
de detección oportuna de padecimientos del 
tubo digestivo.

Ana Teresa Flores Andrade

Personal de Fujinon y Académicos de Medicina, luego de 
la endoscopía demostrativa realizada por la empresa.
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INFORMES
Clínica Universitaria de Salud Integral Iztacala
Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala, 

Tlalnepantla, Edo. de México, Tels. 56231100 y 56231382
Horario para concertar cita:
Lunes de 10:00 a 14:30 hrs.

Miércoles de 12:00 a 14:30 hrs.
Con la Lic. Jéssica Vicedo Contreras

e-mail´s: jessicavicedo@yahoo.com.mx
educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx

reag1971@yahoo.com.mx

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Y CLÍNICA UNIVERSITARIA DE SALUD INTEGRAL IZTACALA



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

DIPLOMADOS

Implantología Oral Quirúrgica y Protésica
Responsable Académico: C.D. Mauricio Cemaj 
Rosenberg
Fecha: 13 de Abril de 2007  al 25 de Abril de 2008
Duración: 368 horas
Horario: Viernes de 7:00 a 15:00 horas 
Sede: Clínica Odontológica Acatlán 
Aprobado ante el H. Consejo Técnico con No. 
Resumen 29

Educadores en Diabetes
Responsable Académico: M.C. Enrique Pérez Pasten
Fecha: 23 de Abril al 7 de Noviembre de 2007
Duración: 204 horas
Horario: Lunes  y Miércoles de 9:00 a 13:00 horas 
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 
Aprobado por el H. Consejo Técnico con No. 
Resumen 30

Medicina del Trabajo
Responsable Académico: M.C. Gabriel Santos Solís
Fecha: 19 de Mayo al 9 de Febrero de 2008
Duración: 150 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 14:00 horas 
Sede: Unidad de Seminarios 
Aprobado ante el H. Consejo Técnico con No. 
Resumen 27

Temas Selectos de la Educación Especial
Responsable Académico: Dra. Alba Luz Robles 
Mendoza
Fecha: 22 de Mayo al 3 de Junio de 2008
Duración: 240 horas
Horario: Martes de 9:00 a 14:00 horas 
Sede: Unidad de Seminarios 
Validación ante el H. Consejo Técnico con No. 
Resumen 70

CURSOS 

Masaje Terapéutico Infantil
Ponente: L.E. O. y T. A. Ramón Augusto Angulo 
Monroy    
Fecha: 17 de Mayo al 21 de Junio de 2007
Duración: 24 horas 
Horario: Jueves de 10:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios 
Validación ante H. Consejo Técnico con No. 
Resumen 1

TALLER 

Cocina Prehispánica 
Coordinador Académico: Lic. Francisco Javier Orantes 
Herrera 
Fecha: 13 de Abril al 4 de Mayo de 2007
Duración: 16 horas 
Horario: Viernes de 9:00 a 13:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios 
Aprobado por el H. Consejo Técnico con No. 
Resumen 25

Cocina Tradicional Mexicana
Coordinador Académico: Lic. Francisco Javier Orantes 
Herrera 
Fecha: 13 de Abril al 4 de Mayo de 2007
Duración: 16 horas 
Horario: Viernes de 15:00 a 19:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios 
Aprobado por el H. Consejo Técnico con No. 
Resumen 25

VIDEOCONFERENCIA 

Edema Agudo Cerebral 
Fecha: 27 de Marzo de 2007
Duración: 2 horas 
Horario: Martes 12:00 a 14:00 hrs
Sede Emisora: Hospital General de Zacatecas
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

Trastorno Depresivo en Adolescentes
Fecha: 18 de Abril de 2007
Duración: 2 horas 
Horario: Miércoles 10:00 a 12:00 hrs
Sede Emisora: Instituto Nacional de Psiquiatría
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
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La Dirección de la FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 
IZTACALA, conforme a lo dispuesto en los artículos: 5, fracción IV; 
10, 11, 13 y 44 del Título Transitorio del Estatuto General De los 

Consejos Académicos de Área y el Consejo Académico del Bachillerato; 
los artículos 4, fracción IV, 10, 14 y 15 del Reglamento Interno de los 
Consejos Académicos de Área; así como los artículos 1, 2, 7, 8, 9, y 10 
del Reglamento para la Elección de Consejeros Académicos de Área y 
del Bachillerato Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos; 
de las Normas de Aplicación y Procedimiento de los Reglamentos para 
la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos, y para la Elección 
de Consejeros Académicos de Área y del Bachillerato, y conforme al 
acuerdo del H. Consejo Técnico en su Sesión Ordinaria núm. 451 de 
fecha 22 de febrero de 2007.

CONVOCA

A los alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala a participar 
en la elección electrónica, mediante voto universal, libre, directo y 
secreto, para un periodo de dos años, de un consejero académico de área 
y su respectivo suplente, quien habrá de representarlos ante el Consejo 
Académico del Área  de las Ciencias Biológicas y de la Salud de acuerdo 
con las siguientes:

BASES

La elección será bajo la modalidad electrónica, por acuerdo del H. 
Consejo Técnico en su Sesión Ordinaria núm. 451 de fecha 22 de 
febrero de 2007.

PRIMERA.- Para ser consejero académico de área representante de los 
alumnos se requiere:

I. Haber cubierto al menos el 50% de los créditos del plan de estudios 
correspondiente;

II. Estar inscrito en el momento de la elección en el plan de estudios 
correspondiente y haberlo estado los dos semestres inmediatos 
anteriores;

III. Tener un promedio de califi caciones mínimo de 8.5;
IV. Haber sido alumno de la Universidad en el ciclo escolar 

correspondiente un lapso no mayor al tiempo establecido para 
cubrir el plan de estudios correspondiente;

V. No ocupar en la Universidad ningún puesto administrativo o 
académico-administrativo al momento de la elección, ni durante el 
desempeño de su cargo, y

VI. No haber sido sancionado por cometer faltas graves contra la 
disciplina universitaria.

Con el objeto de acreditar fehacientemente el cumplimiento de los 
requisitos antes señalados, los integrantes de las fórmulas tanto propietario 
como suplente, deberán  presentar conjuntamente con su solicitud de 
registro de fórmula, la siguiente documentación:

I.   Historia académica actualizada con sello y fi rma  (copia 
fotostática);

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS ACADÉMICOS DE ÁREA 
REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS DE LA 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA ANTE 
EL CONSEJO ACADÉMICO DEL ÁREA DE LAS 

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
PARA EL PERIODO 2006-2008

II.  Solicitud de inscripción y/o tira de materias   (copia fotostática) y                       
III. Carta de aceptación de candidatura.   

SEGUNDA.- Para la procedencia del registro, los integrantes de la fórmula 
solicitante, deberán cubrir los siguientes requisitos:

I.    Cumplir con los señalados en la Base PRIMERA de esta convocatoria;
II.   Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada por un propietario y 
un suplente;
III.  Manifestar por escrito su aceptación, y
IV. Conjuntamente con la solicitud de registro, indicar el nombre, domicilio y 
teléfono de la persona o personas que representarán a la fórmula durante  el  
desarrollo  del proceso electoral.

Ningún alumno podrá solicitar su registro como integrante de más de una fórmula 
ya sea como propietario o como suplente.

Los representantes acreditados de una fórmula registrada podrán sustituirse en 
cualquier tiempo siempre que se dé aviso por escrito a la Comisión Local de 
Vigilancia de la Elección, cuando menos con cinco días de anticipación a la 
jornada electoral.

TERCERA.- Podrán participar en la presente elección como elegibles, los alumnos 
que se encuentren en la lista de elegibles correspondiente y cubran los requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable y en las BASES anteriores y obtengan, 
de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, el registro solicitado; ello sin 
menoscabo de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento para la Elección de 
Consejeros Académicos de Área y del Bachillerato Representantes de Profesores, 
Investigadores y Alumnos.

Debido a la falta de espacio para publicar la presente convocatoria con su 
respectiva lista de elegibles,  en las Clínicas Odontológicas Periféricas, Clínica de 
Especialización “Naucalpan”, CUSI Almaraz, CUSI Cuautitlán, Campos Clínicos 
de la Carrera de Médico Cirujano y de la Carrera de Enfermería, Centro de Alta 
Tecnología de Educación a Distancia (CATED, Tlaxcala) y Centro de Educación 
Continua, Abierta y a Distancia (CECAD, Oaxaca) el H. Consejo Técnico acordó 
que la lista de elegibles a que alude esta Base ha sido ubicada y publicada en:

El campus central de la FES Iztacala en el Edifi cio L-4 (planta baja) y en el 
Edifi cio de Gobierno, así como en la dirección electrónica http://www.iztacala.
unam.mx

CUARTA.- El registro de fórmulas se realizará ante la Comisión Local de Vigilancia 
de la Elección a partir del miércoles 21 de marzo y hasta el martes 10 de abril 
de 2007, en el local que ocupa la Sala de Juntas de la Secretaría del H. Consejo 
Técnico ubicado en el Edifi cio de Gobierno, 1er. Piso, de las 10:00 (diez) a las 
12:00 (doce) y de 15:00 (quince) a 17:00 (diez y siete) horas.

QUINTA.- Podrán participar como electores, aquellos alumnos que se encuentren 
en el padrón de electores correspondiente y que estén inscritos por lo menos en 
una asignatura del plan de estudios de la entidad, durante el periodo lectivo en 
que se realice la elección.

El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora conectada a Internet, en 
la página www.elecciones.unam.mx.  Para ello cada uno de los electores cuenta 
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con un número de identifi cación personal (NIP), confi dencial e intransferible 
que es el mismo que utiliza al momento de efectuar su inscripción o consultar 
su historia académica.

Los alumnos interesados en modifi car o reponer su NIP podrán hacerlo en la 
página de la Dirección General de Administración Escolar: http://www.dgae-
siae.unam.mx  hasta con 72 horas de anticipación a la jornada electoral, es 
decir, antes de las 10:00 (diez) horas del  viernes 16 de abril de 2007.

SEXTA.- Debido a la falta de espacio para publicar la presente convocatoria con 
su respectivo padrón de electores,  en las Clínicas Odontológicas Periféricas, 
Clínica de Especialización “Naucalpan”, CUSI Almaraz, CUSI Cuautitlán, 
Campos Clínicos de la Carrera de Médico Cirujano y de la Carrera de Enfermería, 
Centro de Alta Tecnología de Educación a Distancia (CATED, Tlaxcala) y en el 
Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia (CECAD, Oaxaca) el H. 
Consejo Técnico acordó que el padrón de electores a que alude la Base anterior 
ha sido ubicado y publicado en:

El campus central de la FES Iztacala en el Edifi cio L-4 (planta baja) y en el 
Edifi cio de Gobierno, así como en la dirección electrónica http://www.iztacala.
unam.mx

SÉPTIMA.- Los interesados podrán solicitar a la Comisión Local de Vigilancia de 
la Elección los ajustes al padrón de electores y a la lista de elegibles en el local y 
horario a que se refi ere la Base Cuarta de esta convocatoria, el ejercicio de este 
derecho concluirá: 

I.  Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite para el registro de 
candidaturas, es decir, el martes 10 de abril de 2007 de las 10:00 (diez) a las 
12:00 (doce) y de 15:00 (quince) a 17:00 (diez y siete) horas.

II.  En el caso del padrón de electores, hasta cinco días hábiles  antes de la 
elección, es decir, a las 10:00 (diez)  horas del jueves 12 de abril de 2007.

OCTAVA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, fracción 
I, del Reglamento para la Elección de Consejeros Académicos de Área y del 
Bachillerato Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos, el 
Consejo Técnico, en su sesión ordinaria 451 de fecha 22 de febrero de 2007 
designó  para  integrar la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, a las 
siguientes personas:

I.     Lic. en Opt. Marcela López de la Cruz (Presidente)
II.    Mtro. Rodolfo García Collazo (Auxiliar) y, 
III.   Alum. Lilia Angélica Jimena Vega Pastor  (Auxiliar)

NOVENA.- Los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos de 
propaganda electoral desde el día en que, por haber cubierto los requisitos 
previos en la Legislación Universitaria, se les notifi que el registro de la fórmula 
correspondiente hasta 48 horas antes de la elección, es decir, hasta las 10:00 
(diez) horas del lunes 17 de abril de 2007.

DÉCIMA.- La elección se efectuará el jueves 19 de abril de 2007, de las 10:00 
(diez) horas a las 17:00 (diez y siete) horas.  En la pagina http://www.elecciones.
unam.mx

UNDÉCIMA.- El H. Consejo Técnico ha determinado instalar el día de la 
elección, un monitor en el local que ocupa la Sala de Juntas  de la Secretaría 
del H. Consejo Técnico ubicado en el Edifi cio de Gobierno 1er. Piso, donde la 
Comisión Local de Vigilancia de la Elección hará el monitoreo del proceso de 
votación, así como el cómputo total de votos. 

DECIMOSEGUNDA.- Para facilitar la jornada electoral, estarán disponibles los 
equipos de cómputo del Laboratorio de Cómputo de Fundación UNAM, en el 
edifi cio A-3, segundo piso, el día jueves 19 de abril de 2007 de 10:00 (diez) a 
17:00 (diez y siete) horas.

DECIMOTERCERA.- La Comisión Local de Vigilancia de la Elección conocerá y 
supervisará desde sus fases previas la puesta en operación del sistema electrónico 
y el día de la jornada verifi cará que el contador del sistema se encuentre marcando 

ceros e inicie su función en el horario señalado. También supervisará 
el avance del proceso y dará fe del cierre de las votaciones en la hora 
indicada, y contará con los datos referentes al número de electores.

DECIMOCUARTA.- La imagen de la boleta desplegada en el monitor de 
la computadora contendrá escritas las fórmulas registradas de propietarios 
y suplentes con los nombres completos y en estricto orden alfabético, 
comenzando por el primer apellido de cada propietario.

DECIMOQUINTA.- En el lugar de monitoreo podrá estar presente, con 
el carácter de observador, un representante de cada una de las fórmulas 
registradas que haya sido debidamente acreditado ante la Comisión Local 
de Vigilancia de la Elección cuando menos con cinco días de anticipación 
a la jornada electoral, es decir, a más tardar el jueves 12 de abril de 2007 
hasta las 10 (diez) horas.

DECIMOSEXTA.- Los electores podrán ejercer su derecho al voto 
seleccionando únicamente una de las fórmulas registradas.

DECIMOSÉPTIMA.- La Comisión Local de Vigilancia de la Elección será 
la encargada de conocer y, en su caso, resolver los incidentes que durante 
el desarrollo de la elección pudieran suscitarse.

DECIMOCTAVA.- Un voto será nulo cuando:

I. El votante hubiere seleccionado más de una fórmula registrada;

II. La boleta hubiere sido depositada en blanco;

III. El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo registro haya sido 
cancelado, o

IV. Sean violadas, en su caso, las disposiciones adicionales que para la 
emisión del voto hubiere emitido el Consejo Técnico.

DECIMONOVENA.- Dadas las características del sistema electrónico 
diseñado para la elección, el cómputo fi nal se realiza de manera 
automática, ante los miembros de la Comisión Local de Vigilancia de la 
Elección  y representantes-observadores acreditados.

VIGÉSIMA.- La Comisión Local de Vigilancia de la Elección levantará las 
actas correspondientes e integrará la información en un paquete electoral 
que deberá enviar junto con los resultados de la elección a la Comisión 
Especial de Vigilancia de las Elecciones del Consejo Académico del Área 
de las Ciencias Biológicas y de la Salud.

VIGÉSIMAPRIMERA.- Las inconformidades deberán presentarse por 
escrito, con el nombre completo y la fi rma de quienes las formulen, 
debidamente fundamentadas, con la documentación y pruebas 
correspondientes, oportunamente y hasta antes de concluir el proceso 
electoral, ante:

I. La Comisión Local de Vigilancia de la Elección o, en su caso; 
II. La Comisión Especial de Vigilancia de las Elecciones del Consejo 

Académico del Área de las Ciencias Biológicas y de la Salud.

VIGÉSIMASEGUNDA.- La Comisión Especial de Vigilancia de las 
Elecciones del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas 
y de la Salud, será la encargada de supervisar el desarrollo de todo el 
proceso electoral, dictaminar,  califi car la elección y hacer la declaratoria 
de la fórmula ganadora. Su resolución será defi nitiva e inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala, 20 de marzo de 2007

EL DIRECTOR
M.C. RAMIRO JESÚS SANDOVAL

15



La Dirección de la FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 
IZTACALA, conforme a lo dispuesto en los artículos: 5, fracción IV; 
10, 11, 13 y 44 del Título Transitorio del Estatuto General De los 

Consejos Académicos de Área y el Consejo Académico del Bachillerato; 
los artículos 4, fracción IV, 10, 14 y 15 del Reglamento Interno de los 
Consejos Académicos de Área; así como los artículos 1, 2, 7, 8, 9, y 10 
del Reglamento para la Elección de Consejeros Académicos de Área y 
del Bachillerato Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos; 
de las Normas de Aplicación y Procedimiento de los Reglamentos para 
la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos, y para la Elección 
de Consejeros Académicos de Área y del Bachillerato, y conforme al 
acuerdo del H. Consejo Técnico en su Sesión Ordinaria núm. 451 de 
fecha 22 de febrero de 2007.

CONVOCA

A los alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala a participar 
en la elección electrónica, mediante voto universal, libre, directo y 
secreto, para un periodo de dos años, de un consejero académico de 
área y su respectivo suplente, quien habrá de representarlos ante el 
Consejo Académico del Área  de las Ciencias Sociales  de acuerdo con 
las siguientes:

BASES

La elección será bajo la modalidad electrónica, por acuerdo del H. 
Consejo Técnico en su Sesión Ordinaria núm. 451 de fecha 22 de 
febrero de 2007.

PRIMERA.- Para ser consejero académico de área representante de los 
alumnos se requiere:

I.  Haber cubierto al menos el 50% de los créditos del plan de estudios 
correspondiente;
II.  Estar inscrito en el momento de la elección en el plan de estudios 
correspondiente y haberlo estado los dos semestres inmediatos 
anteriores;
III.  Tener un promedio de califi caciones mínimo de 8.5;
IV.  Haber sido alumno de la Universidad en el ciclo escolar 
correspondiente un lapso no mayor al tiempo establecido para cubrir el 
plan de estudios correspondiente;
V.  No ocupar en la Universidad ningún puesto administrativo o 
académico-administrativo al momento de la elección, ni durante el 
desempeño de su cargo, y
VI.  No haber sido sancionado por cometer faltas graves contra la 
disciplina universitaria.

Con el objeto de acreditar fehacientemente el cumplimiento de los 
requisitos antes señalados, los integrantes de las fórmulas tanto propietario 
como suplente, deberán  presentar conjuntamente con su solicitud de 
registro de fórmula, la siguiente documentación:

I.   Historia académica actualizada con sello y fi rma  (copia fotostática);
II.  Solicitud de inscripción y/o tira de materias   (copia fotostática)  y
III. Carta de aceptación de candidatura.

SEGUNDA.- Para la procedencia del registro, los integrantes de la fórmula 
solicitante, deberán cubrir los siguientes requisitos:

I.  Cumplir con los señalados en la Base PRIMERA de esta convocatoria;
II.  Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada por un propietario y 
un suplente;
III. Manifestar por escrito su aceptación, y
IV. Conjuntamente con la solicitud de registro, indicar el nombre, domicilio y 
teléfono de la persona o personas que representarán a la fórmula durante  el  
desarrollo  del proceso electoral.

Ningún alumno podrá solicitar su registro como integrante de más de una fórmula 
ya sea como propietario o como suplente.

Los representantes acreditados de una fórmula registrada podrán sustituirse en 
cualquier tiempo siempre que se dé aviso por escrito a la Comisión Local de 
Vigilancia de la Elección, cuando menos con cinco días de anticipación a la 
jornada electoral.

TERCERA.- Podrán participar en la presente elección como elegibles, los alumnos 
que se encuentren en la lista de elegibles correspondiente y cubran los requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable y en las BASES anteriores y obtengan, 
de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, el registro solicitado; ello sin 
menoscabo de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento para la Elección de 
Consejeros Académicos de Área y del Bachillerato Representantes de Profesores, 
Investigadores y Alumnos.

Debido a la falta de espacio para publicar la presente convocatoria con su 
respectiva lista de elegibles,  en las Clínicas Odontológicas Periféricas, Clínica de 
Especialización “Naucalpan”, CUSI Almaraz, CUSI Cuautitlán, Campos Clínicos 
de la Carrera de Médico Cirujano y de la Carrera de Enfermería, Centro de Alta 
Tecnología de Educación a Distancia (CATED, Tlaxcala) y Centro de Educación 
Continua, Abierta y a Distancia (CECAD, Oaxaca) el H. Consejo Técnico acordó 
que la lista de elegibles a que alude esta Base ha sido ubicada y publicada en:

El campus central de la FES Iztacala en el Edifi cio L-6 (planta baja) y en el 
Edifi cio de Gobierno, así como en la dirección electrónica http://www.iztacala.
unam.mx

CUARTA.- El registro de fórmulas se realizará ante la Comisión Local de Vigilancia 
de la Elección a partir del miércoles 21 de marzo y hasta el martes 10 de abril 
de 2007, en el local que ocupa la Sala de Juntas de la Secretaria del H. Consejo 
Técnico ubicado en el Edifi cio de Gobierno, 1er. Piso, de las 10:00 (diez) a las 
12:00 (doce) y de 15:00 (quince) a 17:00 (diez y siete) horas.

QUINTA.- Podrán participar como electores, aquellos alumnos que se encuentren 
en el padrón de electores correspondiente y que estén inscritos por lo menos en 
una asignatura del plan de estudios de la entidad, durante el periodo lectivo en 
que se realice la elección. 

El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora conectada a Internet, en 
la página www.elecciones.unam.mx.  Para ello cada uno de los electores cuenta 
con un número de identifi cación personal (NIP), confi dencial e intransferible que 
es el mismo que utiliza al momento de efectuar su inscripción o consultar su 
historia académica.

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS ACADÉMICOS DE ÁREA 
REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS DE LA 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA ANTE 
EL CONSEJO ACADÉMICO DEL ÁREA DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES
PARA EL PERIODO 2006-2008
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Los alumnos interesados en modifi car o reponer su NIP podrán hacerlo en la 
página de la Dirección General de Administración Escolar: http://www.dgae-
siae.unam.mx  hasta con 72 horas de anticipación a la jornada electoral, es 
decir, antes de las 10:00 (diez) horas del  viernes 16 de abril de 2007.

SEXTA.- Debido a la falta de espacio para publicar la presente convocatoria con 
su respectivo padrón de electores,  en las Clínicas Odontológicas Periféricas, 
Clínica de Especialización “Naucalpan”, CUSI Almaraz, CUSI Cuautitlán, 
Campos Clínicos de la Carrera de Médico Cirujano y de la Carrera de Enfermería, 
Centro de Alta Tecnología de Educación a Distancia (CATED, Tlaxcala) y en el 
Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia (CECAD, Oaxaca) el H. 
Consejo Técnico acordó que el padrón de electores a que alude la Base anterior 
ha sido ubicado y publicado en:

En el campus central de la FES Iztacala en el Edifi cio L-6 (planta baja) y en el 
Edifi cio de Gobierno, así como en la dirección electrónica http://www.iztacala.
unam.mx

SÉPTIMA.- Los interesados podrán solicitar a la Comisión Local de Vigilancia de 
la Elección los ajustes al padrón de electores y a la lista de elegibles en el local y 
horario a que se refi ere la Base Quinta de esta convocatoria, el ejercicio de este 
derecho concluirá: 

I. Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite para el registro de 
candidaturas, es decir, el martes 10 de abril de 2007 de las 10:00 (diez) a las 
12:00 (doce) y de 15:00 (quince) a 17:00 (diez y siete) horas.

II. En el caso del padrón de electores, hasta cinco días hábiles  antes de la 
elección, es decir, a las 10:00 (diez)  horas del jueves 12 de abril de 2007.

OCTAVA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, fracción 
I, del Reglamento para la Elección de Consejeros Académicos de Área y del 
Bachillerato Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos, el 
Consejo Técnico, en su sesión ordinaria 451 de fecha 22 de febrero de 2007 
designó  para  integrar la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, a las 
siguientes personas:

I.     Mtra. Lucina Vega Jiménez (Presidente)
II.    Dra. Elizabeth Ramírez Flores (Auxiliar), y
III.   Alum. Vladimir Alexei Pedraza Godínez (Auxiliar)

NOVENA.- Los candidatos y sus simpatizantes podrán realizar actos de 
propaganda electoral desde el día en que, por haber cubierto los requisitos 
previos en la Legislación Universitaria, se les notifi que el registro de la fórmula 
correspondiente hasta 48 horas antes de la elección, es decir, hasta las 10:00 
(diez) horas del lunes 17 de abril de 2007.

DÉCIMA.- La elección se efectuará el jueves 19 de abril de 2007, de las 10:00 
(diez) horas a las 17:00 (diez y siete) horas.  En la pagina http://www.elecciones.
unam.mx

UNDÉCIMA.- El H. Consejo Técnico ha determinado instalar el día de la 
elección, un monitor en el local que ocupa la Sala de Juntas  de la Secretaría 
del H. Consejo Técnico ubicado en el Edifi cio de Gobierno 1er. Piso, donde la 
Comisión Local de Vigilancia de la Elección hará el monitoreo del proceso de 
votación, así como el cómputo total de votos. 

DECIMOSEGUNDA.- Para facilitar la jornada electoral, estarán disponibles los 
equipos de cómputo del Laboratorio de Cómputo de Fundación UNAM, en el 
edifi cio A-3, segundo piso, el día jueves 19 de abril de 2007 de 10:00 (diez) a 
17:00 (diez y siete) horas.

DECIMOTERCERA.- La Comisión Local de Vigilancia de la Elección conocerá y 
supervisará desde sus fases previas la puesta en operación del sistema electrónico 
y el día de la jornada verifi cará que el contador del sistema se encuentre marcando 
ceros e inicie su función en el horario señalado. También supervisará el avance 
del proceso y dará fe del cierre de las votaciones en la hora indicada.  Y contará 
con los datos referentes al número de electores y números de identifi cación 
personal (NIP´s) entregados y, en su caso, no entregados para su consideración 
en el cómputo fi nal.

DECIMOCUARTA.- La imagen de la boleta desplegada en el monitor de 
la computadora contendrá escritas las fórmulas registradas de propietarios 
y suplentes con los nombres completos y en estricto orden alfabético, 
comenzando por el primer apellido de cada propietario.

DECIMOQUINTA.- En el lugar de monitoreo podrá estar presente, con 
el carácter de observador, un representante de cada una de las fórmulas 
registradas que haya sido debidamente acreditado ante la Comisión Local 
de Vigilancia de la Elección cuando menos con cinco días de anticipación 
a la jornada electoral, es decir, a más tardar el jueves 12 de abril de 2007, 
hasta las 10:00 (diez) horas.

DECIMOSEXTA.- Los electores podrán ejercer su derecho al voto 
seleccionando únicamente una de las fórmulas registradas.

DECIMOSÉPTIMA.- La Comisión Local de Vigilancia de la Elección será 
la encargada de conocer y, en su caso, resolver los incidentes que durante 
el desarrollo de la elección pudieran suscitarse.

DECIMOCTAVA.- Un voto será nulo cuando:

I.  El votante hubiere seleccionado más de una fórmula registrada;

II.  La boleta hubiere sido depositada en blanco;

III.  El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo registro haya sido 
cancelado, o

IV.  Sean violadas, en su caso, las disposiciones adicionales que para la 
emisión del voto hubiere emitido el Consejo Técnico.

DECIMONOVENA.- Dadas las características del sistema electrónico 
diseñado para la elección, el cómputo fi nal se realiza de manera 
automática, ante los miembros de la Comisión Local de Vigilancia de la 
Elección  y representantes-observadores acreditados.

VIGÉSIMA.- La Comisión Local de Vigilancia de la Elección levantará las 
actas correspondientes e integrará la información en un paquete electoral 
que deberá enviar junto con los resultados de la elección a la Comisión 
Especial de Vigilancia de las Elecciones del Consejo Académico del Área 
de las Ciencias Sociales.

VIGÉSIMAPRIMERA.- Las inconformidades deberán presentarse por 
escrito, con el nombre completo y la fi rma de quienes las formulen, 
debidamente fundamentadas, con la documentación y pruebas 
correspondientes, oportunamente y hasta antes de concluir el proceso 
electoral, ante:

I. La Comisión Local de Vigilancia de la Elección o, en su caso;
II. La Comisión Especial de Vigilancia de las Elecciones del Consejo 

Académico del Área de las Ciencias Sociales.

VIGÉSIMASEGUNDA.- La Comisión Especial de Vigilancia de las 
Elecciones del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, 
será la encargada de supervisar el desarrollo de todo el proceso electoral, 
dictaminar,  califi car la elección y hacer la declaratoria de la fórmula 
ganadora. Su resolución será defi nitiva e inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala, 20 de marzo de 2007

EL DIRECTOR

M.C. RAMIRO JESÚS SANDOVAL
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Facultad de Estudios Superiores Iztacala
Secretaría Administrativa

Departamento de Personal Administrativo
Subjefatura de Prestaciones y Servicios

Subcomisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento

¡Urgente! ¡Participa!
  Sin tu inscripción oportuna, los siguientes cursos pueden ser CANCELADOS por falta de demanda

Inscripciones: Subjefatura de Prestaciones y Servicios, 9 a 13 y 14 a 17 horas o con Liliana Amelia Méndez Hernández,  en Personal Administrativo, 
31-231 Daniel Santos Corona,  en  Almacén General, 31-383 ó 31-384 Manuel López Mondragón,  en Rehabilitación y Conservación Espacios,  31-390

Sin más escenografía que un sofá y una mesa 
de centro se desarrollan los encuentros 
con el posible hombre “perfecto” que 

la imaginación de Gabriela recrea; sueños 
con personajes paradójicos que la llevan a 
comprender la inexistencia de la perfección 
y una llamada la ubica, dolorosamente, en la 
realidad.

En el preludio de tus sueños es una 
obra teatral de un joven estudiante de nuestra 
Facultad que refl eja claramente el momento en 
el que cualquier pareja se cuestiona, al caer en 
la monotonía de la convivencia conyugal, si la 
persona con quien vive corresponde a lo que él 
quería como pareja.

Presenta estudiante de Optometría 
obra teatral de su autoría

Esta obra fue escrita y dirigida; además 
de participar en el elenco, por Erik D. Ramírez 
Farias, estudiante de octavo semestre de la 
carrera de Optometría quien, junto con siete 
jóvenes provenientes de distintas instituciones 
educativas, montó esta obra -la primera de este 
joven dramaturgo- presentada en el Auditorio 
del Centro Cultural Iztacala, dentro del marco 
de los festejos del 32 aniversario de esta unidad 
multidisciplinaria.

Cabe mencionar que esta obra teatral 
participó en el concurso de Dramaturgia Joven 
del Centro Cultural Helénico el año pasado y 
sus integrantes conforman la Compañía de 

Teatro Universitario Omeyan Theatron, el cual 
se unió al Círculo Teatral Iztacala.

En esta obra de aproximadamente hora y 
media de duración, presentada en dos funciones 
el pasado 8 de marzo, los noveles actores 
representaron, alternando roles, a Gabriela 
(Hebe D. Barroso y Karen Arenas); Diego, (Erik 
Ramírez y Carlos Suárez), y Victoria, (Mónica 
Flores); Jacqueline Márquez fue asistente de la 
coordinación general de producción; Carlos 
Barragán y Mónica Flores, responsables de 
escenografía; el diseño de audio e iluminación 
correspondió a Carlos Suárez, y como jefe de 
utilería fungió Ivet Nayelli Martínez.

Los jóvenes pertenecen a las siguientes 
instituciones educativas: Karen y Jacqueline 
a la Preparatoria Ofi cial No. 11 de Cuautitlán 
Izcalli; Hebe, a la Escuela Normal Superior de 
Cuautitlán Izcalli; Carlos es ingeniero de audio 
por la Escuela de Música G. Martell; Mónica 
estudia en la FES Acatlán, Laura en una escuela 
Ecatepec y Nayelli cursa el último semestre de 
enfermería en nuestra Facultad.

Esther López
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Dr. Juan Ramón de la Fuente 

Rector

Lic. Enrique del Val Blanco

Secretario General

Mtro. Daniel Barrera Pérez

Secretario Administrativo

Mtro. José Antonio Vela Capdevila

Secretario de Servicios a la Comunidad Universitaria

Mtro. Jorge Islas López

Abogado General

Lic. Nestor Martínez Cristo

Director General de Comunicación Social

M. C. Ramiro Jesús Sandoval

Director

Dr. Ignacio Peñalosa Castro

Secretario General Académico

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

Jefa de la División de Investigación y Posgrado

Dra. Alba Luz Robles Mendoza

Jefa de la División de Extensión Universitaria

Lic. Jonás Barrera Mercado

Director y Editor de Gaceta UNAM Iztacala, 

Jefe de la Unidad de Comunicación Social

Lic. Esther López González, 

Lic. Ana Teresa Flores Andrade, 

Reporteras

Lic. Miguel Alarcón Molina

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 quin-
cenal 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 de la Uni-
dad de Comunicación Social.
     Impresión: Departamento de Diseño y 
Producción de la FES Iztacala.

Instructor deportivo que conformó por 
primera vez el equipo de Ajedrez de la 
FES Iztacala, Julio Roberto Cáceres Cortés 

cuenta hoy, a tres años de iniciar esta labor, 
con un grupo de ajedrecistas que han llevado 
a esta multidisciplinaria a ser campeona en los 
pasados juegos Inter-FES.

Al inicio de la charla, nuestro entrevistado 
recordó que tres años atrás comenzó a 
impulsarse este deporte en Iztacala con la 
realización de partidas simultáneas en la 
explanada del edifi cio de gobierno, con poca 
participación quizá, dijo, debido a que se tiene 
la idea de que esta práctica es aburrida “pero 
no lo es; una vez conociéndola le agarra uno 
el gusto”.

Inicialmente, señaló, el equipo se 
conformó con cinco estudiantes, la mayoría 
de medicina, novatos con el gusto de jugar 
ajedrez, quienes estuvieron dos años, y 
recientemente se conformó un grupo muy 
bueno de ajedrecistas que han logrado 
importantes triunfos para esta dependencia 
universitaria y que incluso algunos de ellos 
representan a la UNAM en eventos como las 
eliminatorias rumbo a la Universiada y los 
torneos selectivos universitarios.

Este equipo lo conforman los hermanos 
Luis Carlos y Ulises Vega Castañeda, de 
biología y medicina, respectivamente; Jesús 
Alexei Mendoza Moreno, de psicología; Edson 
Iván Camacho Alcántara, de medicina y Sergio 
González Gutiérrez, de biología.

Cáceres Cortés agregó que estos jóvenes 
tienen la cualidad de haber comenzado a jugar 
ajedrez desde niños, por lo que su papel como 
instructor es sólo como guía, para practicar o 
estudiar alguna partida en especial.

Por otro lado, indicó que para atraer 
a más estudiantes a este deporte se tiene 

Julio Cáceres, 
instructor del primer equipo de ajedrez de Iztacala

planeado invitar a los novatos a que asistan al 
gimnasio de la Facultad, miércoles y viernes 
de 2 a 6 p.m., para darles instrucción inicial; 
es decir, enseñarles de lo más simple a lo más 
complejo. 

También se buscará atraer jugadores con 
más experiencia -intermedia- con quienes se 
analizarán aspectos como la apertura de juego, 
estudio de medio juego y de fi nales. Además, 
se tendrá el espacio y tiempo para jugadores 
avanzados con los que se abordarán aspectos 
de creación en el juego.

Integrante del laboratorio de Inmunología 
de la Unidad de Morfología y Función (UMF), 
Julio R. Cáceres mencionó que anteriormente 
fue instructor de ajedrez en la FES Zaragoza, 
dejándolo por un tiempo, y lo retomó en 
Iztacala como un hobby “sí estudiaba por mi 
parte, a solas, pero en la enseñanza existe 
reciprocidad en el aprendizaje; tú aprendes 
al enseñar”, y reconoció que él mismo ha 
mejorado su juego desde que comenzó a 
enseñar, sobre todo con el actual equipo.

Más adelante especifi có que este deporte 
nace como un gusto desde la infancia e implica 
mucha dedicación por las técnicas que en él 
se utilizan, y muchas veces se convierte en 
una obsesión; “cuando aparecen los torneos 
es cuando comienza uno a dedicarse de lleno 
a su estudio, a leer revistas, a comprar libros 
para adentrarse cada vez más en el mundo del 
ajedrez”.

Agregó que si bien se necesita de 
técnica para jugarlo, ésta se ve rebasada con 
la creatividad del jugador, dado que éste es 
creación continua, de jugada a jugada, para 
llegar al objetivo central que es dar jaque mate 
al rey contrario.

Biólogo de formación y profesor de la 
carrera de Medicina, Cáceres Cortés aseveró 
que el ajedrez es una disciplina con tres 
aspectos importantes: es un deporte, por la 
actividad cognitiva que conlleva; un arte, 
por su belleza, y una ciencia, debido a la 
metodología que en él se aplica.

Finalmente comentó que para llegar a 
ser un gran maestro en esta disciplina debe 
comenzarse a jugar entre los cuatro y seis años; 
aunque si bien puede iniciarse en edades más 
avanzadas, es más difícil alcanzar altos niveles 
de maestría.

Esther López
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