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EditorialEditorial
El pasado12 de febrero inició una nueva etapa en la vida de nuestra Facultad. Por la mañana de ese día, el secretario general de 
la UNAM, Sergio Alcocer Martínez de Castro, dio posesión a Sergio Cházaro Olvera como director de esta unidad multidisciplinaria para 
el periodo 2008-2012. Cuatro años que habrán de ser muy intensos en la tradicional dinámica de trabajo de esta madura dependencia 
universitaria que a poco más de tres décadas de historia, reúne un conjunto de positivos indicadores que la sitúan entre las mejores escuelas 
del área biomédica del país, pues en casi 33 años de existencia Iztacala ha entregado a la sociedad, a la cual se debe, miles de profesionistas 
competentes, éticos y humanistas. En más de seis lustros muchos son los servicios que este órgano vital de la Universidad Nacional ha 
prestado al conglomerado social en el que se encuentra inmerso, abonándole con ello parte de los recursos que éste le ha entregado.

El recuento de conquistas que año con año fl uyen de los informes de actividades rendidos por los directores de la dependencia en 
cumplimiento del deber estatutario no son, en manera alguna, cifras alegres ni lisonjas autocomplacientes sino datos duros que reúnen, 
resumen y refl ejan el resultado de los múltiples y vigorosos esfuerzos de una gran comunidad: la familia iztacalteca que ha seguido atenta 
y al pie de la letra la guía de quienes han tenido la grave responsabilidad de conducir los destinos de un ente tan complejo como éste que 
aglutina a cerca de 15 mil seres.

Trascender más allá de lo logrado hasta ahora es el gran reto para quien deberá orquestar, desde ya, las acciones individuales y 
colectivas emanadas del plan de trabajo que presentó a la Junta de Gobierno de nuestra Máxima Casa de Estudios, formulado con la 
convicción de que Iztacala tiene el potencial sufi ciente para responder a la demanda social de recursos humanos especializados y otorgar 
al sector productivo del país los servicios profesionales de calidad que le demande.

En este proceso es mucho lo que está en juego. El alcance de objetivos del Plan de Trabajo de la institución para el periodo que 
ahora inicia y que a juicio de la Junta de Gobierno garantiza que nuestra Facultad se mantenga en el camino del desarrollo por los próximos 
cuatro años, incidirá en el fortalecimiento de su capital humano, en el crecimiento y adecuación de su infraestructura, en el logro de mayor 
prestigio institucional y, en resumen, en la multiplicación de las fortalezas actuales. Las cuatro Áreas de Actuación en él planteadas hacia 
allá se orientan.

En su discurso de toma de posesión, el doctor Cházaro precisó que esas Áreas de Actuación, enfocadas a la innovación curricular, 
la redefi nición del campo profesional, la investigación, la vinculación, la gestión y la formación del personal para el relevo generacional, 
permitirán responder al país con la formación de egresados acreditados, con servicios profesionales y tecnológicos de alta calidad, con 
una rica y diversa oferta cultural, con la constante promoción del deporte y, por necesidad, con la modernización de nuestros servicios 
administrativos.

Las acciones troncales de las cuatro Áreas dadas a conocer por el Director en su discurso de toma de posesión, disponible en el 
Portal de la Facultad y enunciadas en nota aparte en esta edición, muestran que en el mismo queda claro que la revisión curricular debe 
ser un proceso constante que garantice, llegado el momento para cada carrera, su reacreditación; rubro en el que nuestra Facultad fue muy 
exitosa en el anterior proceso. A ello abonará, sin duda alguna, la construcción de modelos curriculares en la licenciatura y el posgrado 
con enfoques transdisciplinarios, semipresenciales y a distancia, que articulen competencias profesionales y que permitan aprovechar áreas 
alternativas en el campo laboral, señalada en Plan, así como el incremento de la participación de la Facultad en un mayor número de 
posgrados de la Universidad, estableciendo con ello una mayor oportunidad para la vinculación con el pregrado.

En la segunda Área de Actuación, relativa a la Vinculación Académica y Cultural, destaca la preocupación del Dr. Cházaro por la 
movilidad de académicos y alumnos a nivel local, nacional e internacional, en un momento en el que la colaboración entre instituciones 
nacionales y extranjeras es un potencial a desarrollar en el futuro próximo, tendiente a aprovechar las ventajas y oportunidades que 
ofrecen las instituciones de educación superior nacionales y extranjeras, para lograr una mejor posición frente a otros sistemas educativos. 
Seguramente, con la concreción de las acciones previstas, pronto Iztacala tendrá un mayor número de alumnos realizando estudios en otras 
universidades y estará recibiendo a muchos más, atraídos por el prestigio de la FESI. En esta misma área se prevén acciones que fortalezcan 
la vinculación con entidades dentro de la Universidad y otras instituciones fuera de ella, que apoyen la formación y desarrollo cultural y 
deportivo de la comunidad universitaria.

Un problema creciente en nuestra dependencia, acentuado desde hace unos meses, es el del retiro del servicio activo de trabajadores 
administrativos y académicos que han llegado al término de su ciclo laboral. Para hacer frente al mismo, la tercera Área de Actuación: 
Laboral y Cultura Organizacional, contempla acciones encaminadas a la formación de cuadros académicos de relevo que respondan a las 
demandas de las carreras en ese sentido, así como la elaboración de un programa que fomente la superación, el cumplimiento, el respeto 
y el reconocimiento del personal administrativo.

Obviamente las instalaciones y el equipamiento de una dependencia con más de 30 años de existencia han resentido el paso del 
tiempo y el uso intensivo al que han estado sometidas. Su preservación, optimización y actualización e, incluso, su crecimiento, son 
prioridades contempladas en la cuarta Área de Actuación,  correspondiente a la Gestión e Infraestructura.

Con lo enunciado hasta aquí queda de manifi esto que la tarea para Iztacala es grande. Si, como hemos visto, existe un Plan de Trabajo 
ambicioso, sin dejar de ser realista, y a la sensibilidad y experiencia del equipo de gobierno se habrá de sumar, sin reservas, el compromiso 
de una colectividad madura, con el gran espíritu universitario que la ha caracterizado, esa tarea se cumplirá exitosamente.
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De Nuestra Comunidad

A partir del número anterior iniciamos esta 
serie acerca de personajes que forman 
parte de la identidad de la odontología. El 

aparecido en la anterior edición de este órgano 
informativo, en torno a Margarita Chorné y Salazar, 
es parte de esta misma serie y fue publicado de 
manera anticipada, en fecha más próxima a la 
celebración del Día del Dentista, por haber sido 
la primera mujer mexicana en obtener un título 
profesional en América Latina, hace 122 años, 
precisamente como dentista. Hoy proseguimos 
esta serie con Santa Apolonia, considerada como 
la Santa Patrona de los dentistas.

Nació en el año 200 d. C. en Alejandría, 
ciudad muy importante para el Imperio Romano. Su 
madre había  rogado y pedido un milagro al Dios 
cristiano para concebir un hijo; al nacer Apolonia, 
sus padres adoptaron la religión cristiana en un 
momento histórico en donde cualquier persona 
bautizada en el rito cristiano cometía un delito que 
era castigado incluso con la muerte.

Apolonia estudió en la Biblioteca de 
Alejandría, que contenía 200 mil papiros, se 
interesó por la fi losofía y la retórica. 

En el año 215 d. C. el emperador romano 
Marco Aurelio estableció fuertes impuestos para la 
ciudad de Alejandría, mandó quemar la biblioteca 
pues en ella veía la fuente de la insurrección y 
persiguió a los jóvenes e inclusive mandó asesinar 
a algunos. En esa época Apolonia sueña con ser 
ordenada para dedicar su vida al servicio de Dios, 
por lo que a los 16 años se convirtió en Diaconisa 
(mujer viuda o soltera que servía de modelo a los 
jóvenes y a los conversos) del Comité Ejecutivo 
de la Catequesis y dedicó su vida a predicar el 
cristianismo, convirtiéndose en una mujer peligrosa 
para la política dominante.

En el año 249 d. C. se levantó una gran 
persecución contra los cristianos y Apolonia 
es capturada y encarcelada, llevaba 30 años 
predicando por lo que sus verdugos deseaban 
callarle la boca.

Ella no renunció a su religión y le aplicaron 
la pena de muerte por medio de torturas corporales 
que se centraron en la cara y en particular en la 
boca y la dentadura, como destrozarle el rostro 
a golpes; “le rompieron los dientes con piedras 
y puntas de hierro caliente, posteriormente con 
unas pinzas le fueron extrayendo los pedazos y las 
raíces restantes”. Se dice que tenían la intención de 
quemarla viva, pero ella misma se arrojó al fuego 
diciendo que aquellos que rogaran por ella serían 
salvados de dolores de dientes; “¡que aquellos que 
hagan memoria con devoción de la intensidad del 

Quienes desarrollan una actitud indagadora o tienen una simple chispa de 
curiosidad, no pueden pasar por alto que el conocimiento sobre los efectos 
por el uso y abuso de las drogas inicia con el estudio de sustancias psicoactivas 

como el: tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, inhalables, alucinógenos, anfetaminas, 
mentanfetaminas, fármacos de uso clínico y  benzodiacepinas; todas se clasifi can en 
diferentes grupos en función de su uso. 

Por ejemplo, una clasifi cación informal de drogas es: “blandas”, “duras”, 
estupefacientes, enervantes y narcóticos. Una droga blanda se defi ne como no adictiva 
o de bajo grado “como el tabaco”, en tanto una droga dura es fuertemente adictiva 
(heroína y cocaína)

Primero, ¿qué signifi ca bajo grado y fuertemente adictiva?; es relativo y puede 
variar en cada individuo o grupo social, así como en las formulaciones farmacéuticas, 
pureza de los preparados, dosis, expectativa de los consumidores, y por la combinación 
con otras drogas, entre otras variantes.

Segundo, ¿dónde se clasifi can las drogas de diseño de reciente fabricación? 
Actualmente sobrepasa las expectativas para emitir una designación.

Por otra parte, se defi ne como estupefacientes a sustancias que provocan efectos 
sedantes, sensación de euforia y una alteración de los sentidos; su consumo crea 
hábito.

Enervantes. Proviene de enervar; debilitar, quitar las fuerzas, pero también signifi ca 
alterar los nervios.

Narcóticos: Sustancias que producen sueño y pérdida de la sensibilidad, por lo que 
no corresponden a este concepto todas las drogas, pero suele emplearse erróneamente.

*Profesor de asignatura del módulo “Atención a las adicciones en el área de la salud”. 
Licenciatura en Enfermería, FESI.

rvazquez@campus.Iztacala.unam.mx

Clasifi cación de las Drogas
1a Parte

Por Juan Ramiro Vázquez Torres*

Personajes de la 
odontología

Santa Apolonia
Por Rosa María González Ortiz y 
Manuel Javier Toriz Maldonado*

dolor que ahora sufro, no sientan más los dolores 
de dientes!”.

Mucho tiempo pasó para que Apolonia fuera 
reconocida como la Santa Patrona de los que 
padecen dolores de dientes. José Sanfi lippo1 refi ere 
que fue hasta el siglo XIII cuando el Papa Juan XXI 
escribió su libo Thesaurus Pauperum (enciplopedia 
médica popular que contiene las oraciones a los 
santos para aliviar las enfermedades). En el siglo 
XIV un copista intercaló la siguiente línea en un 
libro: “Todo el hombre que tenga dolor de dientes 
y se recomiende a Santa Apolonia y haga oración, 
el dolor desaparecerá”.

Después de este hecho  la palabra escrita 
se difundiría a muchos países. En el siglo XVI la 
leyenda de Santa Apolonia llegó a México y también 
su Novena a la Gloriosísima Santa Apolonia, virgen 
y mártir, abogada en los males de muelas, que se 
hizo muy popular entre los mexicanos.

Celebramos el día del dentista precisamente 
el 9 de febrero, día de la conmemoración del 
martirio de Santa Apolonia.

1Sanfi lippo y Borrás José. La Leyenda de Santa Apolonia y 
El Día del Dentista, Asociación Dental del Distrito Federal, México, 
1990

*Responsables del Programa de Servicio Social: 
Identidad Cultural de la Odontología Mexicana
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En la actualidad nos abocamos a tareas que 
consideramos prioritarias, como la gloria 
de los éxitos por encima de la felicidad 

del desarrollo humano. Nos enfrascamos en 
disertaciones acerca de la productividad, la 
efi cacia y el rendimiento de los procesos que 
transportan a nuestra sociedad hacia la boca 
del abismo en el que nos encontramos. Le 
damos más importancia a las cuerdas que han 
de sacarnos que a las personas que vienen 
colgadas de ellas. La sociedad actual requiere 
un tipo de violencia legítima que involucre la 
lucha por la desaparición de las jerarquías, las 
clases y, con ello, las ideologías que nos dictan 
que el progreso está más en el “tener” que en 
el “ser”

Creo que el hombre es un ser incompleto; 
un ente que dedica su existencia a la búsqueda 
del camino que le conducirá a su “completud”. 
Considero que motivos de esta búsqueda 
interminable son el arte, la imaginación, las 
letras, la música, la creatividad. Sin estos 
elementos el hombre dejaría de ser tal. Es 
muy claro entonces el constante deterioro que 
estamos sufriendo en la sociedad actual, donde 
la cultura del consumismo y la diferenciación 
de clases van construyendo ideales que 
implican un desarrollo deshumanizado.

Uno de los campos que parecieran ser 
un frente de lucha contra este mundo neo-
liberalista es el de la educación; no obstante 
hoy he querido expresar mi tristeza al darme 
cuenta de que esto no es ni cercano a la realidad. 
Hoy no quiero platicar, expresar o decir, hoy 
quiero gritar, quiero desgarrar este papel como 
si fuera mi garganta deshaciéndose por hacer 
ver los dogmas que han ido contaminando a la 
universidad pública. Y no sólo con el afán de 
ser escuchado sino para que con mi grito algo 
sea cambiado, no porque sea posible hacerlo, 
sino porque es urgente intentarlo y en el intento 
colectivo está el logro social y humano.

La educación es el origen del futuro 
que nos espera y recae en los educadores el 
papel de constructores de dicho porvenir. Es 
menester, entonces, indagar acerca de qué 
clase de arquitectos, por no decir albañiles 
y así ofender a los honorables obreros de la 
construcción material, se han ido colando por 
entre las fi bras de la universidad pública.

Es por esto y por otros asuntos, que 
por diplomacia no es posible plantear aquí, 
que propongo los siguientes puntos como 

Licitud de Ilícitos Docentes
Por Azael Pérez Peláez*

medulares aspectos a ser observados y 
criticados para comprender la situación de la 
educación superior actual:

Capacidad de asombro
Todos venimos al mundo con esta habilidad 
que es el detonante principal del desarrollo 
intelectual de cada quien. En la medida en 
que esta capacidad sea conservada y cultivada 
será mayor y mejor el camino del ser humano 
en busca de esa “completud” de la que 
hablábamos.

Es gracias a este talante que el alumno 
encuentra las interrogantes que le obligan 
a seguir buscando respuestas, aún cuando 
no halla sido él quien hace las preguntas. En 
este especto el papel del maestro es crucial 
ya que dependiendo de su nivel de empatía y 
fraternidad con el alumno, será desarrollada la 
capacidad de asombro en él y en su educando. 
Los tajos en los que ha caído la educación 
superior actual con respecto a este punto son 
varios: 

En primer lugar está la jerarquización. 
La diferencia de niveles de la que se sienten 
poseedores muchos de los educadores va 
mucho más allá de lo planteado por Vigotsky 
al hablar de la zona de desarrollo próximo 
difi cultando y muchas veces imposibilitando 
la capacidad de aprendizaje de los alumnos.

En segundo lugar encontramos los 
Dogmas. Los supuestos de los que parte un 
educador son cruciales para determinar el 
rumbo que seguirá el pensamiento de sus 
alumnos. Es natural que un profesor sea 
una fi gura de autoridad y que, por ende, el 
educando llegue a pensar que todo lo que de 
él provenga es palabra divina. Es por ello que 
existen confl ictos como la cristalización del 
conocimiento, el pensamiento lineal falto de 
creatividad, el reforzamiento de las diferencias 
sociales e ideológicas y el recicle constante 
de interpelaciones del escudriñamiento del 
saber.

La educación como adiestramiento para 
vivir y no sólo para producir
La ideología de nuestra época nos arrastra y nos 
hace pensar que sólo valemos cuando tenemos, 
cuando consumimos, y un efecto colateral en 
el campo de la educación es el pensamiento 
de que sólo nos educamos cuando somos 

efi cientes productores; pensamiento arraigado, 
por desgracia, en buena parte de los profesores 
que se encargan de convertirlo a términos 
mensurables. 

Es cierto que la traducción de información 
a datos cuantitativos es un camino para 
medición de los logros en cuanto a objetivos 
planteados previamente, pero también es 
cierto que esto poco o nada tiene que ver 
con los objetivos humanos individuales 
de los educandos al emprender su camino 
en la universidad. Un maestro empeñado 
en dar resultados, “en producir” alumnos 
“efi cientes” se puede olvidar de los aspectos 
medulares de su ofi cio llegando incluso al 
punto de menospreciar o hasta ridiculizar los 
pensamientos que no se ajusten a su línea de 
producción, y es por ello que se dan problemas 
intraclase, como el humor irónico y negativo o 
el descrédito denigrante de las discordancias. 

Luis G. Zarzosa Escobedo, académico 
de esta Facultad, planteó en alguna ocasión 
que educar no puede ser considerado como 
la eliminación de la oportunidad de superarse, 
pero es común encontrarse con cultores del 
saber que se empeñan en arrancar los brotes 
que consideran inapropiados para su parcela, 
aún en contra de sus propios planteamientos 
y eliminando con esta actividad muchas 
oportunidades laterales de superación 
individual de los alumnos.

El papel de los educadores es entonces, 
bajo esta perspectiva, mucho más infl uyente 
de lo que se supone en el camino de la 
realización particular de los alumnos, sin restar 
con ello responsabilidad de acto a los mismos. 
Es urgente hacer notar que no sólo porque un 
profesor tiene espíritu de superación o porque 
mejora día a día en cuanto a parámetros de 
tiempo y resultados, se pueden pasar por 
alto las defi ciencias medulares de su tarea 
formativa. Empeñar la materia prima del futuro 
en manos de una partida de personas requiere 
la responsabilidad social adjunta de exigir un 
cambio de posiciones dogmáticas que libere el 
potencial de cada alumno al que dediquen su 
labor.

No se pueden dejar de lado las 
dimensiones esenciales del hombre en pos 
del progreso cuantifi cado en términos que 
plantearon hombres distintos al que está 
buscando su superación. Habrá que evitar 
entonces al maestro como imagen fi ja e inmóvil, 
ya que esto cerraría las posibilidades de 
movimiento intelectual del alumno. También 
hay que luchar contra la inclinación que tienen 
algunos maestros a frenar o, incluso, castigar 
al ser intranquilo, indagador, en asedio de su 
mundo y sus secretos.

*Alumno de la carrera de Psicología de la FES 
Iztacala
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Impulsor de la acuacultura en la carrera 
de Biología de nuestra Facultad desde 
hace más de dos décadas, Mario 

Alfredo Fernández Araiza es un distinguido 
académico iztacalteca que por su desempeño 
recibió el Mérito Académico en el pasado 32 
Aniversario de esta unidad multidisciplinaria.

Por este motivo, Gaceta Iztacala charló 
con el actual jefe de la carrera, quien egresó 
de la entonces ENEP Iztacala y a la fecha 
es profesor de carrera, PRIDE Nivel C y 
estudiante del doctorado en Ciencias en la 
Universidad Autónoma Metropolitana.

Mario Alfredo Fernández comentó que 
desde su formación profesional se interesó 
particularmente en las especies acuáticas, 
por lo que las materias optativas que cursó, 
que en ese tiempo eran Biologías de Campo, 
estuvieron relacionadas con este ámbito, así 
como su servicio social, que prestó en el 
Instituto Nacional de la Pesca.

Una vez concluidos todos sus requisitos 
viajó a Japón, donde defi nió cuál era el 
área del ámbito acuático de su interés: la 
acuacultura, a la que se ha dedicado desde 
ese tiempo.

De regreso a México, en 1982, ingresó 
como profesor a la carrera de Biología 
impartiendo el módulo de Metodología 
Científi ca IV y el monográfi co de Acuacultura, 
que hasta la fecha sigue dando; “siempre he 
tenido alumnos interesados; yo supongo que 
por el gusto o la oportunidad que el área 
ofrece a los jóvenes, sobre todo con lo que 
son actualmente peces de ornato”.

Previo al curso que tomó en el 
país oriental durante 10 meses; inició 
su participación en el monográfi co de 
Acuacultura, en 1980, con la maestra Silvia 

Mario Alfredo Fernández Araiza, 
propulsor de la acuacultura en Iztacala 

Hernández, e ingresó como académico en la 
asignatura de Diversidad Animal II, además 
de impartir cursos de estadística. De esta 
manera comenzó a adquirir experiencia en la 
docencia.

“Realmente fue una situación no 
esperada ya que cuando era estudiante 
realmente no me veía dando clases, mi idea 
era trabajar en el campo; sin embargo, cuando 
regresé de Japón me ofrecieron trabajar aquí; 
de alguna manera acepté el reto de enseñar lo 
que aprendí en aquel país.

Creo que el trabajo con los alumnos me 
enganchó y a la fecha estoy muy satisfecho. 
Creo que empecé, como muchos de los 
maestros, sin ningún curso de pedagogía y 
el apoyo que en un momento tuvimos del 
profesor titular; eso infl uye mucho en que 
uno vaya empezando a tener confi anza”.

A la par de los 26 años de actividad 
docente, también ha desarrollado 
investigación en acuacultura, iniciando con 
la maestra Silvia Hernández en un proyecto 
realizado en Xochimilco, el cual presentaron 
en un congreso internacional en Florida, 
Estados Unidos, en 1985. Fue ese su primer 
trabajo a ese nivel y por él recibieron el 
premio en la modalidad de mejor cartel; “fue 
una experiencia muy satisfactoria y que me 
dio un mayor impulso para continuar”.

Para 1990, su actividad dentro de 
Iztacala aumentó al ser designado por la 
entonces directora, Arlette López Trujillo, 
como responsable del Acuario, el cual fue 
adecuando para convertirlo en un espacio de 
formación de recursos humanos en apoyo a 
la docencia y de difusión para la carrera de 
Biología, a fi n de dar a conocer a la comunidad 
en general lo que en ella se realiza; “en la 
década de los 90, el Acuario de Iztacala tuvo 
un reconocimiento entre las dependencias de 
educación superior, por las actividades que 
en él se desarrollaban”.

Como en muchos espacios de nuestra 
Facultad, en el Acuario muchos estudiantes 
realizan su trabajo correspondiente al 
Laboratorio de Investigación Científi ca y 
Tecnológica (LICyT), su servicio social y tesis. 
De estos últimos el maestro Fernández ha 
dirigido 27. De todos ellos uno realizó sus 
estudios de posgrado en Japón y actualmente 
forma parte del equipo de investigación del 

maestro Mario A. Fernández; “una de las 
satisfacciones que tengo es que, sin haberlo 
planeado, he venido formando un equipo 
que, incluso, aunque no pienso en el retiro, 
podría constituir un relevo, de tal manera que 
las actividades de acuacultura del Acuario 
pueden continuar. Me podría ir satisfecho 
porque alguien lo va a continuar, porque 
sé que lo que inicie en el Acuario y con la 
maestra Hernández se va a continuar”.

En este centro de apoyo continuó con 
su trabajo de investigación; luego de que 
la maestra Hernández se fue a Yucatán, 
desde entonces encabeza el proyecto de 
investigación del cual se derivan varias 
líneas que han abordado aspectos como 
reproducción, sanidad acuícola, nutrición, 
evaluación de dietas y actualmente trabaja, 
junto con su equipo, en dietas que se espera 
tengan un bajo impacto en los sistemas 
acuáticos, además de la implementación 
de vectores para crías de peces o larvas de 
crustáceos.

De 2006 a la fecha imparte la materia 
de Nutrición Acuícola en el posgrado de 
Ciencias Biológicas de la UNAM, del cual 
Iztacala es participante.

Su equipo de trabajo está conformado 
por el doctor Héctor Hernández Hernández, 
quien estudió en Japón, y los maestros 
Omar Ángeles López (actual responsable del 
Acuario) y Teresa Ramírez Pérez; quienes 
apoyan y asesoran a cuatro tesistas y tres 
alumnos de maestría; además de servicio 
social y del LICyT.

“Algo que me da mucha satisfacción en 
esta formación de recursos humanos es que 
varios de quienes fueron mis alumnos están 
trabajando en el ámbito acuícola; algunos 
en granjas particulares y otros con negocios 
propios, haciendo quedar bien tanto al 
Acuario como a la Facultad”.

Como jefe de carrera y ex consejero 
técnico por parte de Biología, Mario 
Fernández Araiza considera que ha trabajado 
para apoyar a los profesores y a la comunidad 
disciplinaria, y ambos cargos le han sido un 
orgullo, una satisfacción y un honor.

Al fi nalizar, expresó que recibir el 
Mérito Académico le dejó una satisfacción 
enorme porque fue una sorpresa muy 
agradable y haberlo recibido coincidió con 
sus 25 años de antigüedad docente; “para mí 
el 2007 fue muy signifi cativo porque recibí 
el Mérito Académico, el doctor Ramiro Jesús 
Sandoval (entonces director de la FESI) me 
designó jefe de la carrera y también recibí la 
medalla al Mérito Universitario, por lo cual 
me siento muy satisfecho y con más cariño 
por la Facultad”.

Esther López
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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Carrera de Optometría
Invitan a la comunidad de la FES 

Iztacala y en general a la:

Adaptación de lentes 
de contacto

que llevará a cabo el laboratorio 
COOPER VISION, el próximo 3 y 7 de 
marzo, en la Clínica de Optometría de 

9:00 a 13:00 y 15 a 19:00 hrs.

Como resultado de la labor investigativa 
que los alumnos de la carrera de Cirujano 
Dentista de nuestra Facultad realizan en 

los Módulos de Instrumentación y Laboratorios, 
se efectuó la décimo novena edición del 
Coloquio Estudiantil de Investigación con la 
presentación de 42 trabajos, 18 en modalidad 
oral y 24 en cartel.

En el acto inaugural de esta actividad, 
cuyo objetivo es que los estudiantes muestren 
los resultados obtenidos de sus investigaciones 
para retroalimentar sus conocimientos en el 
área y seguir promoviendo su interés por la 
investigación, José Tolosa Sánchez, coordinador 
de los mencionados módulos, manifestó que ha 
sido gracias a los estudiantes y al apoyo de los 
profesores y autoridades, que este evento ha 
llegado hasta esta edición.

En el Auditorio del Centro Cultural, Carlos 
Matiella Pineda, titular de la disciplina, luego de 
mencionar que esta iniciativa surgió del profesor 
Mario Martínez Farelas, señaló que para que 
ésta no se pierda cuando los alumnos ingresan 
a las clínicas odontológicas, desde el 2000 se le 
da continuidad con los Encuentros Estudiantiles 
que organiza la jefatura de la carrera, donde no 
sólo los estudiantes sino también los egresados y 
pasantes de servicio social tienen la posibilidad 
de participar en una de las cuatro categorías que 
promueve este foro.

Asimismo reconoció que es importante 
seguir imbuyendo en los estudiantes la 
importancia de hacer investigación y 
considerarla como una herramienta primordial 
en su formación profesional, con el fi n de que 
comprendan que es gracias a ésta que se ponen 
en práctica los conocimientos adquiridos en 

los escenarios académicos y se descubre la 
realidad.

En su turno, Fernando Herrera Salas, 
secretario general académico, señaló que 19 
años se dicen fácil, pero cuando se evalúa 
que con estos coloquios los profesores han 
fomentando en los estudiantes una competencia 
fundamental en su formación: la investigativa, 
se reconoce la labor que han realizado durante 
este tiempo; pero, sobre todo, se les agradece 
por tener el entusiasmo e interés de incorporar 
a los estudiantes en etapas tempranas al área 
de la investigación, labor que no es sencilla, 
comentó, porque a la mayoría de los alumnos 
no les agrada investigar.

Además, porque fomentan en los 
estudiantes habilidades expositivas que les 
permiten desenvolverse con mayor facilidad en 
un auditorio pletórico y, sobre todo, porque este 
escenario les da la oportunidad de someterse a 
la crítica; situación, consideró, verdaderamente 
formativa, porque “quien no arriesga un 
conocimiento, proposición e, incluso, un error, 
jamás podrá cambiar o transformar la realidad. 
De ahí la importancia, entonces, de seguirlo 
manteniendo como un foro abierto al diálogo”.

Ana Teresa Flores Andrade

Se realizó el 

XIX Coloquio Estudiantil 
de Investigación 

de los Módulos de Instrumentación y Laboratorios
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EL PROGRAMA DE 
SALUD INTEGRAL DE 

LA FES IZTACALA

INVITA:

A la comunidad 
Universitaria de la 

Clínica Odontológica “El 
Molinito” a participar en las 
actividades de promoción y 

fomento para la salud:

- Orientación nutricional
- Control de peso

- Salud Sexual y Reproductiva
- Violencia en la pareja, género y 

autoestima y mejora continua para los 
alumnos

LUGAR: Clínica Odontológica 
El Molinito

DIAS: Segundo martes de cada mes
HORARIO: 9:00 a 12:00

ASISTE

Aprenderás el auto cuidado de tu salud.

Foro que ha permitido no sólo a los estudiantes 
sino también a los egresados presentar desde 
el año 2000 las investigaciones que realizan 

en el área básica o clínica es el Encuentro Estudiantil 
que la carrera de Cirujano Dentista de nuestra 
Facultad organiza con el propósito de incorporar 
a los jóvenes en el campo de la investigación, así 
lo señaló Ma. de los Ángeles Flores Tapia, jefa de 
sección académica en la jefatura de la carrera, en la 
ceremonia inaugural de la décimo primera edición 
de este encuentro.

Sobre este particular, señaló que para cumplir 
con dicho objetivo, además de contar con este 
espacio en el que los alumnos participan en alguna 
de las cuatro categorías establecidas, asesorados 
por un profesor, para hacerse merecedores a uno 
de los tres primeros lugares en cada modalidad, 
también existe otro escenario que permite a los 
alumnos situarlos en el área de la investigación: 
el Coloquio Estudiantil de Investigación de los 
Módulos de Instrumentación y Laboratorios, que 
recientemente celebró su décimo novena edición.

Por su parte, Fernando Herrera Salas, 
secretario general académico, luego de felicitar a 
la jefatura de carrera por concebir esta iniciativa, 
consideró que con ésta los alumnos adquieren 
una competencia necesaria en su desarrollo 
profesional: la investigativa; pero, sobre todo, 
fomenta la transdisciplina con las problemáticas 
que sitúan los alumnos en sus investigaciones, 
condición favorable, apuntó, porque enriquece y 
complementa la formación del estudiante.

Los ganadores de este encuentro, en el que 
fungieron como jurados los académicos Ricardo 
Rivas Muñoz, José Cano Brown y José Tolosa 
Sánchez, fueron:

Modalidad de Investigación Básico-Clínica
Primer lugar: Jorge Iván Cortes Ortiz, Claudia 

Flores Puga, Karen Paulina Ramírez Padilla, Dalet 
Zaed Rigel Ortiz y Blondie Abiyyaid Serna Nieto, 

XI Encuentro Estudiantil Odontológico

Estimula Odontología en sus estudiantes el 

interés por la investigación

de la Clínica Odontológica Cuautepec, asesorados 
por Hilda Rojo Botello, por el trabajo El lado oscuro 
de la odontología.

Segundo lugar: Luis David Yamamoto 
Furusho, Roxana Martínez Moreno y Pamela 
Ramírez Cabello, de la Clínica Iztacala, quienes 
presentaron el tema Estudio comparativo In vitro de 
dos diferentes sistemas de limas rotatorias de Niti 
(K3 y Sendoline), asesorados por Alberto Taketoshi 
Furuya Meguro y Abel Gómez Moreno.

Tercer lugar: Salvador López Godínez, Izchel 
Méndez Melgarejo y Martha Ramos Ramírez, de 
la clínica Iztacala, con el tema Comparación del 
propóleo y la nistatina como tratamiento de la 
candida albicans, asesorado por Fernando Galván 
Toledo y Mariela Baca López.

Modalidad de Revisión Bibliográfi ca
Primer lugar: Karina Sanders Muñoz, 

de la clínica Iztacala, con el tema ¿Cuál es la 
concentración óptima de fl uoruro que se necesita 
para el proceso de remineralización?, asesorado 
por José Francisco Gómez Clavel.

Segundo lugar: Yanelli Huitrón Flores y Abril 
Abigail Osnaya García, de la clínica Cuautitlán, 
asesoradas por Guillermo Cejudo Lugo, con el tema 
Métodos de diagnóstico en lesiones premalignas.

Tercer lugar: Karla Berenice Dorantes 
Camacho, de la clínica Cuautitlán, asesorada por 
Ana Rodríguez Montemayor, por el trabajo Efecto 
Anticaries del propóleo. 

Modalidad de Casos Clínicos
Primer lugar: César Iván López Martínez, 

de la clínica Iztacala, asesorado por Ma. Eugenia 
Vargas González, con el tema Selección de dientes 
artifi ciales posteriores de acuerdo a la altura del 
proceso alveolar mandibular.

Segundo lugar: Celeste Ingrid Rangel Vera, 
Alejandra Espinosa Camacho y Fabiola Durán 
Foster, de la Clínica Cuautepec, por Quistectomia 
e injerto óseo, asesorado por Mabel Sánchez 
Vázquez del Mercado.

Tercer lugar: Yanelli Huitrón Flores y Abril 
Abigail Osnaya García, de la clínica Cuautitlán, por 
el tema Síndrome de Van Der Hoeve: presentación 
de un caso, asesorado por Carlos León Velasco y 
Ana F. Rodríguez Montemayor.

Modalidad de Carteles
Primer lugar para el tema Pénfi go vulgar, 

elaborado por Cruz Hidalgo Maldonado y Yanet 
Reyes Ramírez, de la clínica El Molinito, asesorado 
por Ma. Teresa Quiroz Quintanar y Juan Francisco 
Torres Salazar.

Segundo lugar: Audioterapia en odontología 
para pacientes de la delegación Miguel Hidalgo y 
Clínicas Odontológicas FESI del 2006, realizado 
por Azucena Godínez Chávez, Rosa Paola Márquez 
Ramírez, Daniel Martínez Serrano, Jetzabel Astarté 

Ortiz González, Hugo Páez Castro y Marco Antonio 
Pérez Ortiz, de la Clínica El Molinito, asesorados 
por Hilda Rojo Botello.

Tercer lugar: Enfermedades del beso-
mononucleosis infecciosa-virus epstein bar, 
asesorado por Hilda Rojo Botello, presentado por 
Anglí Victoria Jaramillo Moreno y Luisa Fernanda 
López Natarem, de la Clínica Cuautepec.

Ana Teresa Flores Andrade
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Trabajos participantes en la modalidad de carteles.
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El secretario general de la UNAM dio posesión a Sergio Cházaro Olvera como 
director de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, tras la designación de 
la Junta de Gobierno, para el periodo 2008-2012.

En el Aula Magna de esta unidad multidisciplinaria, Sergio Alcocer 
Martínez de Castro, secretario general de la UNAM, se congratuló de la 

jubilosa manifestación de esta comunidad por esta designación, lo que muestra, dijo, el 
nivel de compromiso y solidaridad para con el director.

Expresó que durante el periodo de auscultación que condujo le fueron señalados 
varios retos y áreas de oportunidad que tiene la FES Iztacala, por lo que el doctor 
Cházaro tendrá la oportunidad de refl exionar sobre ellas para elaborar un programa de 
trabajo institucional, además de conformar un grupo de trabajo de la mayor calidad para 
benefi cio de la comunidad.

Entre los retos señalados, mencionó, está la revisión de los planes de estudio de 
las carreras que están por culminarse, fortalecimiento de la vinculación de la Facultad 
con su entorno y servir de enlace para que el resto de las entidades académicas de 
la UNAM puedan fortalecer su presencia en esta zona; además de ser una fuente de 
ingresos extraordinarios.

También deben atenderse el recambio generacional de la planta docente, la 
formación de los profesores para fortalecer sus habilidades, capacidades y actitudes; así 
como la enseñanza de los idiomas porque se vive un tiempo en que el conocimiento es 
universal, por lo que éstos juegan un papel crucial.

Más adelante reconoció que la Maestría en Docencia para la Educación Media 
Superior (Madems), especialidad en Biología, de este campus de la UNAM, es la que más 
se ha desarrollado con rigor académico por lo que es un ejemplo a seguir, aunque debe 
continuarse fortaleciendo.

Tras califi car de crucial el rubro de investigación para cualquier universidad, el 
doctor Alcocer destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre licenciatura-posgrado-
investigación, y los esquemas de movilidad estudiantil.

Por otro lado hizo un reconocimiento a Ramiro Jesús Sandoval, ex director de 
Iztacala y ahora secretario de Servicios a la Comunidad, por su capacidad como líder 
al frente de esta dependencia, por ser una persona estimada y respetada por todos, que 
siempre mostró interés por el diálogo y la conciliación, además de preocuparse por 
la calidad académica de la Facultad y lograr un equilibrio entre la investigación y la 
docencia, así como privilegiar el vínculo licenciatura-posgrado-investigación.

Finalmente señaló que el nuevo director cuenta con el apoyo de Rectoría y de todos 
los que integran el equipo de trabajo del rector José Narro, y pidió a todos los integrantes 
de esta comunidad trabajar en torno suyo para defi nir el Plan de Desarrollo Institucional, 
para bien de la institución y de la Universidad.

Al tomar la palabra, Sergio Cházaro indicó que la Facultad está en posibilidad 
de responder a una creciente demanda de recursos humanos especializados y otorgar 
servicios profesionales de calidad a través de cuatro áreas de actuación enfocadas 
a la innovación curricular, la redefi nición del campo profesional, la investigación, la 
vinculación, la gestión y la formación del personal para el relevo generacional.

La primera es Docencia e Investigación, que tiene como objetivos impulsar 
la modifi cación de los planes de estudio para incrementar su calidad a través de los 
procesos de acreditación y recreaditación; plantear modelos curriculares, en licenciatura 
y posgrado, con enfoques transdisciplinarios, semi presenciales y a distancia que articulen 
competencias profesionales y que permitan aprovechar áreas alternativas en el campo 
laboral.

Incrementar la participación de Iztacala en un mayor número de posgrados de 
la Universidad estableciendo con ello una mayor oportunidad para la vinculación 
con el pregrado; elaborar programas de tutorías con el fi n de proporcionar atención al 
estudiante para fortalecer su trayectoria y desempeño académico, y elaborar un Programa 
de Bioseguridad que cumpla con la normatividad vigente en el manejo de residuos 
peligrosos y que esté anclado en las actividades diarias del currículo de cada una de las 
licenciaturas.

La segunda área es Vinculación Académica y Cultura, enfocada a reforzar la 
vinculación del bachillerato, licenciatura y posgrado, elaborar un programa que identifi que 
y favorezca las diferentes opciones para la movilidad de académicos y alumnos a nivel 
local, nacional e internacional; emprender acciones que fortalezcan la vinculación con 

Sergio 
Cházaro 
Olvera, 
director de la 
FES Iztacala 
para el periodo 
2008-2012
Tomó posesión 
el pasado 12 de 
febrero en ceremonia 
presidida por el 
secretario general 
de la UNAM
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entidades dentro de la Universidad y otras 
instituciones fuera de ella, que apoyen la 
formación y desarrollo cultural y deportivo de 
la comunidad universitaria.

En el área Laboral y Cultura 
Organizacional, la tercera, los objetivos son: 
formar cuadros académicos de relevo que 
respondan a las demandas en las carreras 
donde se ha llegado al término del ciclo 
laboral y elaborar un programa que fomente 
la superación, el cumplimiento, el respeto y el 
reconocimiento del personal administrativo.

Finalmente, la cuarta corresponde a 
la Gestión e Infraestructura que tiene como 
fi nes ofrecer cursos, talleres, diplomados y 
actualización, así como servicios profesionales 
y tecnológicos de alta calidad que permitan 
la generación de ingresos extraordinarios; 
sistematizar, fl exibilizar y actualizar los 
procesos académicos, organizativos y 
administrativos como base para la toma de 
decisiones; preservar, optimizar y actualizar 
la infraestructura y equipo e iniciar la 
construcción de nuevos espacios de docencia 
para la preparación de materiales de 
enseñanza presencial y a distancia, y espacios 
de investigación en morfología y función.

Sergio Cházaro señaló que estas 
propuestas permitirán en un futuro responder 
al país con la formación de egresados 
acreditados, ofreciendo servicios profesionales 
y tecnológicos de alta calidad, incrementando 
la difusión de la cultura, la promoción del 
deporte y la modernización de los servicios 
administrativos.

Para fi nalizar, expresó estar convencido 
de que la FES Iztacala es una entidad madura 
con cuadros académicos consolidados, 
con importantes logros alcanzados hasta 
el momento, digna representante de la 
Universidad.

Resumen curricular
El doctor Sergio Cházaro nació en México, 
Distrito Federal, el 1 de Agosto del 1964. 
Realizó sus estudios de bachillerato en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades. Es 
Biólogo por la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala (antes ENEP). Realizó los estudios de 
Maestría en Biología de Sistemas y Recursos 
Acuáticos, y el Doctorado en Ciencias 
Biológicas en la Facultad de Ciencias de la 
UNAM. Ingresó como ayudante de profesor en 
1987 en el área de Ecología, donde es profesor 
defi nitivo desde 1993. Actualmente tiene 
la categoría de Profesor Titular B defi nitivo 
de tiempo completo. Ha impartido 111 
cursos a nivel licenciatura en las asignaturas 
de Ecología y conservación, Biología 
pesquera, Ecología de peces, Biología de 
campo, Oceanografía, Cultivo de crustáceos, 
Manejo de recursos naturales, Laboratorio de 
Investigación científi ca y tecnológica, y Taller 
de Administración para biólogos. Ha recibido 
47 cursos de capacitación sobre pedagogía, 
didáctica, la disciplina ecológica y uso de 
las nuevas tecnologías para la enseñanza. Ha 
participado en la asesoría sobre el servicio 
social de 21 estudiantes. En 37 ocasiones 
ha sido director de tesis de licenciatura y 5 
de maestría. Ha sido tutor en formación y 
contenidos de 20 alumnos de licenciatura. En 
el posgrado ha impartido 12 cursos. Participa 
como tutor activo en los posgrados de ciencias 
biológicas, Ciencias del mar y limnología 
y Maestría en Docencia para la Educación 
Media Superior.

Ha participado en la revisión y 
actualización de 8 programas de cursos. 
Ha participado en 5 ocasiones como Jurado 
en examen de oposición. Ha presentado 
90 trabajos como ponente en conferencias, 
coloquios, simposios y congresos tanto 
nacionales como internacionales. También ha 
participado en la organización y evaluación de 
63 eventos de difusión. Ha sido dictaminador 
de 280 trabajos de tesis de licenciatura, 10 
trabajos de maestría y 6 de doctorado. 

En investigación ha sido responsable 
de 7 proyectos y corresponsable de 11. 
Desde el 2001 pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores, actualmente nivel 1. 
Ha publicado 26 artículos científi cos en 
revistas con arbitraje tanto nacional como 
internacional. Ha publicado 6 libros sobre las 
temáticas de ecología, microscopía y ética de la 
práctica docente. Ha elaborado dos capítulos 
en un libro de Ecología y Conservación y tiene 
en prensa 2 libros sobre Bases de la medición 
educativa y Evaluación Curricular. También 
ha elaborado material didáctico entre el que 
destacan dos antologías para la materia de 
Ecología y Conservación, antología para la 
materia de Recursos Naturales y una guía de 
identifi cación de larvas de crustáceos.

Ha ocupado diversos cargos académico-
administrativos: fue jefe de sección académica 
en la carrera de Biología de 1999 a 2003, 
donde estuvo encargado de la contratación 
del personal académico, organización de 
horarios, salidas al campo, servicio social y 
efi ciencia terminal. De 2003 a 2007 fue jefe 
de la carrera de Biología, donde se encargó de 
la evaluación curricular para la actualización 
del plan de estudios lograda en el 2004. En 
este periodo se duplicó la efi ciencia terminal 
del 20 a más del 40 %. Coordinó los trabajos 
que llevaron, en 2006, a la acreditación de la 
carrera, con el nivel 1. De febrero de 2007 
y hasta el momento de su designación como 
Director de la Facultad, encabezó la División 
de Investigación y Posgrado, en la que logró 
la incorporación de la FES Iztacala al posgrado 
de Ciencias Médicas Odontológicas y de la 
salud. 

Desde 2003 ha participado como 
responsable académico de la Maestría en 
Docencia para la Educación Media Superior 
(Madems), que por los resultados obtenidos 
fue considerada en 2007 para incorporarse al 
Posgrado Nacional de Calidad.

Fue jefe del módulo de Taller de 
Administración para biólogos en el que 
incorporó las prácticas profesionales de los 
alumnos directamente con el mercado laboral. 
Ha participado en 5 órganos colegiados como 
el Comité Académico Auxiliar de carrera, 
Comité Académico Auxiliar de Investigación 
y Posgrado, Comité de Bioseguridad, Comité 
de Bioética, Comité de Evaluación Curricular. 
Pertenece a asociaciones como la Sociedad 
Mexicana de Zoología, Directorio de expertos 
en bioseguridad de la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio), The Crustacean Society y Consejo 
Consultivo de Protección a la Biodiversidad y 
Desarrollo Sostenible del Estado de México.

Esther López
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Sergio Alcocer Martínez de Castro, secretario 
general de la UNAM, precidió la ceremonia de 
toma de posesión del nuevo director. 
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Sergio Cházaro Olvera delineó el plan de trabajo 
que regirá su gestión al frente de la dependencia 
para el periodo 2008-2012.
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Por quinto año consecutivo, la Jefatura 
de la carrera de Psicología ofreció a 
los estudiantes inscritos en programas 

de apoyo como PAEA, Bécalos, Pronabes y 
Probi, así como a la comunidad en general 
de la disciplina, el ciclo de conferencias que 
se lleva a cabo en el periodo intersemestral, 
al inicio de cada año.

Lino Mauricio Contreras Vásquez, 
responsable del Departamento de 
Intercambio y Desarrollo Académico de la 
carrera de Psicología de nuestra Facultad 
y organizador del ciclo, informó que en 
esta ocasión el programa del mismo estuvo 
orientado a las áreas de formación profesional 
e investigación, y para desarrollarlas se 
contó con la participación de 18 ponentes, 
académicos de la carrera quienes, entre otras, 
dictaron las conferencias: La identifi cación 
del riesgo suicida, Inteligencia emocional, 
Neurobiología de las adicciones, Relaciones 
afectivas y familia, Competencias para 
la gestión organizacional y la estrategia 
competitiva, así como La psicología del 
envejecimiento y calidad de vida.

En la ceremonia de inauguración, 
celebrada en el Aula Magna de la Facultad, 
José Velasco García, titular de la disciplina, 
se congratuló porque este espacio se ha 
convertido en un foro donde los profesores 
muestran a los estudiantes y colegas las 
actividades que están realizando en su 
campo de estudio, acción que ha permitido, 
consideró, además de fortalecer y actualizar 
los conocimientos de los alumnos; motivarlos 
a que se inserten a una línea de investigación. 
En ese sentido, agradeció a los organizadores 
de esta actividad, así como a los profesores 
por compartir sus experiencias, y a los 
estudiantes por tener el interés de seguirse 
formando en su disciplina.

Ofreció Psicología 
ciclo de conferencias 

orientado a la 

formación 
profesional e 
investigación

En su turno y previo a hacer la 
declaratoria inaugural, Fernando Herrera 
Salas, secretario general académico, luego 
de reconocer el esfuerzo realizado por 
Contreras Vásquez y su equipo de trabajo, 
manifestó que este ciclo de conferencias sitúa 
a los asistentes sobre lo que está ocurriendo 
en las áreas de conocimiento que los 
académicos están trabajando desde diferentes 

perspectivas teóricas; por lo tanto, permite 
a los estudiantes vislumbrar que no existe 
sólo una psicología sino varias que pueden 
abordar las problemáticas del individuo en 
diferentes aspectos. De ahí la importancia de 
continuar realizando esta actividad, para que 
los alumnos puedan decidir la postura teórica 
que van asumir y, posteriormente, el ámbito 
profesional en el que incidirán.

Ana Teresa Flores Andrade
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Desde Nuestras Clínicas

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS 

SUPERIORES IZTACALA

La  jefatura de la carrera de 
Enfermería y las (os) estudiantes del 8º 

semestre de la Licenciatura
Invitan al:

4º Coloquio Empresarial del 
Ejercicio Libre de la 

Profesión.
Que tiene por objetivo:
Difundir los proyectos empresariales a la comunidad universitaria para el ejercicio 
libre de la profesión de la Licenciatura en Enfermería.

El cual se llevará a cabo en el Aula Magna de 9:00 a 17 hrs, el día 
miércoles  26 de marzo del presente año.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Durante el periodo intersemestral cuatro 
de las ocho clínicas odontológicas 
de la carrera de Cirujano Dentista 

de nuestra Facultad promovieron cursos 
que permitieron a alumnos, docentes y 
trabajadores formarse y actualizarse en 
diversas temáticas.

En Acatlán, Miguel Ángel Macías 
Poceros, académico de la clínica y responsable 
del Departamento de Psicopedagogía, junto 
con Gisel López Hernández, integrante 
del Proyecto de Promoción del Desarrollo 
Personal y Profesional, de Iztacala,   
impartió el curso Manejo del estrés en el 
cirujano dentista, cuyo objetivo fue que 
los participantes conocieran las técnicas de 
relajación que pueden aplicar en la práctica 
clínica para controlar su estrés.

Mientras que en Almaraz, Mario Quiroz 
Reyes, docente de la clínica, ofreció a los 
estudiantes que ingresan a sexto semestre 
un curso propedéutico en las asignaturas de 
Endodoncia y Parodoncia, con la fi nalidad 
de formarlos, previo a su atención clínica, 
para que ésta sea más efi ciente y de mejor 
calidad.

En tanto que en El Molinito Arturo 
Landaverde Olvera, presidente del Comité de 
Bioética de la clínica y académico de ésta, 
impartió el curso de Bioética y Valores, con 
el interés de concientizar a los participantes 
en el desempeño de su actividad en la clínica 
de acuerdo al rol que juegan como parte de 
esta comunidad universitaria, así como en la 
sociedad y su familia. 

En la misma clínica, Pablo Fuentes 
Servín, académico de la misma, coordinó 
el taller Personalidad y Valores, que tuvo 
como propósito mejorar las relaciones entre 
profesores, alumnos, pacientes y personal 
administrativo, debido a que por los cambios 
sociales que se viven en la actualidad, los 
seres humanos han cuestionado y modifi cado 
los valores tradicionalmente aceptados, lo 
que ha provocado deterioro en las relaciones 
humanas. 

En Ecatepec, Jorge Armando Chirinos 
Fano tuvo a su cargo el curso Empleo de 
Software para la publicación en Internet, 
con la intención de capacitar a profesores y 

Promueven clínicas odontológicas la 

superación permanente 
de los miembros de su comunidad

alumnos en esta tecnología multimedia que, 
con sus aplicaciones, ha revolucionado el 
proceso enseñanza-aprendizaje.

Los dos últimos cursos fueron 
promovidos por el Programa de Superación 
Académica Permanente (PROSAP) de 
nuestra Facultad, cuyo objetivo es impulsar 
el desarrollo académico de los profesores 
y estudiantes, con el fi n de satisfacer sus 
necesidades de formación, actualización, 
superación y perfeccionamiento en su campo 
de estudio.

En el campus central también se 
brindaron cursos que abordaron diversas 
temáticas, como El de Competencias 
Profesionales, impartido por Eduardo Stein 
Gémora; Actualización en materiales y 
técnicas dentales, por Guillermo Cervantes 
Pérez; Toma de decisiones clínicas basadas 

en la evidencia, por José Francisco Gómez 
Clavel; Formación tutorial para odontólogos 
I, por Lucina Jiménez Vega y Ma. de los 
Ángeles Flores Tapia; Patología Bucal en el 
Adulto Mayor, por Rosario Morales de la 
Luz; Materiales Dentales, por Edgar Waldo 
Trejo, Técnicas de análisis estadístico con 
aplicación en Excel, por Ángel Durán Díaz 
y el Seminario de Farmacoterapéutica 
Odontológica, coordinado por David 
Monzalvo Mijangos.

Ana Teresa Flores Andrade

Foto: Cortesía de El Molinito.

Pablo Fuentes Servín, académico de El Molinito, coordinó 
el taller Personalidad y Valores.
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Programas Institucionales

Con la presentación de conferencias 
magistrales, obras de teatro, pintura 
erótica, así como stands informativos, 

se llevó a cabo la II Feria de Sexualidad 
SexIztacala, organizada por el Programa 
Institucional de Salud Sexual y Reproductiva 
de nuestra Facultad.

Al inicio de esta actividad, desarrollada 
en la explanada de la entrada principal 
de la Facultad, Sergio Cházaro Olvera, 
director de esta unidad multidisciplinaria, 
expresó que la salud reproductiva puede 
pensarse en Iztacala en cada carrera de 
diferente manera, pero fi nalmente llegan 
a la misma conclusión: la importancia que 
tiene el que toda la comunidad -profesores, 
alumnos, trabajadores- manejen una misma 
información.

Agregó que se dará un fuerte impulso a 
la comunicación en este aspecto e indicó que 
se apoyará, en mayor medida, la organización 
de este tipo de actividades, lo que permitirá 
avanzar día con día “conjuntado ideas y 
esfuerzos”.

Por su parte, María Teresa Hurtado de 
Mendoza, organizadora y coordinadora de 
la feria, señaló que el Programa Institucional 
de Salud Sexual y Reproductiva tiene un 
compromiso para con las autoridades en 
el aspecto de reducir la deserción escolar 
debido a embarazos inesperados, y con 
la comunidad estudiantil al hacerle valer 
sus derechos sexuales, “que gocen de una 
sexualidad responsable, plena y sin riesgos a 

II Feria de Sexualidad SexIztacala 

Fomenta Iztacala entre sus estudiantes el 

ejercicio de la sexualidad 
responsable

través de una adecuada información respecto 
a la diversidad, fomento al autocuidado y 
darles a conocer conceptos vertidos por 
especialistas en el tema de la sexualidad”.

Al concluir agradeció la realización 
de la feria a las autoridades de Iztacala 
e invitados que trajeron a esta actividad 
información, experiencia y conocimiento 
para poder integrar una sexualidad de manera 
sana, sin sentimientos de culpa y con gran 
responsabilidad.

En esta ceremonia, Sergio Cházaro 
estuvo acompañado por secretarios y jefes 
de carrera de esta dependencia, además 
de los doctores Alicia Gorab Ramírez y 
Enrique Rafael Escogido, subdirectora de 
Investigación y Desarrollo Humano, y el 
jefe del Departamento de Investigación, 
respectivamente, de la Dirección General de 
Servicios Médicos.

Durante los dos días de actividad, en 
esta feria se impartieron cuatro conferencias 
magistrales, una mesa de diversidad sexual, 
elaboración y exposición de graffi ti sobre 
la temática, pintura en arte erótico y la 
presentación de los grupos de teatro Reinas 
Chulas y Arlequina, así como el taller 
“Recuperación del cuerpo y el automasaje”, 
una pasarela de diversidad sexual llevada 
a cabo por el Grupo CCH Azcapotzalco, la 
presentación de la banda de rock Fase 89; 
además de algunos testimonios sobre diversos 
temas en torno a la sexualidad.

Esther López
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Sergio Cházaro Olvera y Ma. Teresa Hurtado de 
Mendoza durante un recorrido por la feria.

La feria tuvo una afl uencia constante de visitantes.
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Programas Institucionales

Como en años anteriores, el Proyecto de 
Promoción del Desarrollo Personal y 
Profesional (PDP) de la FES Iztacala llevó 

a cabo la Jornada Multidisciplinaria de Salud 
2008 en la que difundió, junto con el Programa 
Integral de Salud (Prosalud), las estrategias 
que llevan a cabo para apoyar la salud física 
y mental de los miembros de esta comunidad 
universitaria.

En la explana principal de esta unidad 
multidisciplinaria, Kenia Porras Oropeza, 
responsable del PDP, señaló que desde hace 
ocho años este proyecto se ha interesado en 
promover el desarrollo personal de los miembros 
de la comunidad iztacalteca, y que durante 
este periodo ha atendido a 12 mil personas, 
con el apoyo de 600 alumnos, promotores del 
desarrollo humano.

Indicó que para el presente año se 
cuenta con la participación de 84 estudiantes 
para incidir en el desarrollo personal de los 
alumnos, porque si bien se están formando 
para relacionarse y atender personas también es 
importante “atendernos nosotros que también 
somos personas y no estamos exentos de 
sentirnos tristes, de tener difi cultades, incluso 
dentro de la escuela, en el ejercicio profesional 
al enfrentarnos a las primeras experiencias”.

Mencionó que este año el proyecto sólo 
desarrollará tres de sus cuatro estrategias: 
Difusión y sensibilización, en la que se realizan 
actividades en espacios abiertos para sensibilizar 
sobre la importancia de trabajar consigo mismo 
y en relación con los demás; Talleres largos, en 
los que abordan aspectos como los sentimientos 
y las relaciones familiares, entre otros temas, y 
Orientación individual, consistente en asesoría 
personal.

Por su parte, Guillermina Arenas Montaño, 
coordinadora del Prosalud, expresó que éste 
tiene 12 años y lo integran pasantes de la carrera 
de enfermería, tanto de licenciatura como del 
nivel técnico, para cumplir con su servicio 
social.

Éste, mencionó, fue pensado a partir de que 
se presta el servicio de salud a otras personas, 
comunidades o instituciones pero olvidando la 
salud de quienes forman parte de la comunidad 
universitaria de Iztacala, que no está exenta de 
enfermarse.

Por ello, indicó, el programa cuenta con 
diversos subprogramas como: prevención de 
adicciones, de infecciones por transmisión 

Difunden programas de 

salud física y mental 
entre la comunidad iztacalteca

sexual, de trastornos nutricionales, y se hace 
seguimiento a personas adultas para prevenir 
diabetes, hipertensión, infarto, úlcera y gastritis; 
“queremos que nuestra población estudiantil sea 
sana, que practiquen estilos de vida saludables 
y de esa manera, como futuros profesionales de 
la salud, también puedan enseñar a la población 
estilos de vida saludables”.

Antes de dar por inaugurada la jornada, 
el secretario general académico de nuestra 
Facultad, Fernando Herrera Salas, se refi rió 
a la importancia de estos programas que la 
institución ha venido impulsando y a los cuales 
pueden acceder todos los miembros de esta 
comunidad para reconocerse en el cuidado de 
su salud.

Indicó que Iztacala está vinculada al 
ámbito de la salud y por ello es importante 
promoverla en el sentido del cuerpo y el alma, 
lo cual debe ser bajo un cuidado metódico y 
una práctica seria.

Para fi nalizar hizo un reconocimiento 
a todas las personas involucradas en estos 
programas y a quienes participan en esta jornada; 
“es un esfuerzo muy importante que nos coloca 
mucho más allá de las aulas, porque no se trata 
de hacer lo cotidiano en relación a un plan de 
estudios sino ir más allá y extender la salud a 
todos los órdenes de nuestra vida cotidiana”.

Esther López

A partir de enero, los miembros de la 
comunidad de la Clínica Odontológica El 
Molinito reciben el benefi cio de las acciones 

de salud que promueve el Programa de Salud 
Integral (Prosalud) de nuestra Facultad, orientadas 
a mejorar su calidad de vida.

Prosalud, con 12 años de existencia en Iztacala 
y coordinado desde su apertura por Guillermina 
Arenas Montaño con el apoyo de pasantes de 
servicio social en turno, pretende contribuir a 
proteger la salud de la comunidad universitaria 
iztacalteca realizando acciones tendientes a la 
promoción, conservación y preservación de la 
salud de los individuos, detectando y reduciendo 
los riesgos para su salud, en especial los derivados 
de los estilos de vida.

Al respecto Jazmín García Rojas, integrante 
de este equipo de salud, en el que participan 14 
pasantes, y una de las responsables de este proyecto 
en la clínica El Molinito, señaló que es necesario 
extender los servicios de salud de este programa 
a las clínicas odontológicas porque también 
son escenarios académicos que pertenecen a la 
Facultad, cuyas comunidades requieren de atención 
a pesar de formarse y laborar en una institución que 
imparte carreras del área de la salud.

Precisó que los dos programas de salud 
implementados en esa clínica, luego de hacer  
un diagnóstico general de la población,  son: 

El Programa de Salud Integral, 
en la Clínica Odontológica El Molinito

Promoción y fomento a la salud biológica y 
Promoción y fomento a la salud psicosocial, 
así como acciones educativas que permitirán 
proporcionar a los pacientes una atención holística 
que fomente el autocuidado en cada uno y le 
permita prevenir las enfermedades crónico-
degenerativas y psicosociales.

Los subprogramas derivados del primer 
programa, prosiguió, son: Prevención de diabetes 
mellitus, Detección de hipertensión arterial, 
Fomento a la salud nutricional, Fomento a la salud 
sexual y reproductiva, Prevención de adicciones, y 
Prevención de estrés y violencia, y los comprendidos 
en el segundo programa son: Autoestima y género, 
Recreativo, y Cultural, mientras que las acciones 
educativas incluirán la realización de cursos de 
RCCP básico, primeros auxilios, y protección civil.

Agregó que las acciones correspondientes 
a cada uno de ellos, iniciadas el pasado mes de 
enero, se extenderán hasta julio próximo, y se 
llevan a cabo todos los segundos martes de cada 
mes, de 9:00 a 12:00 hrs.

Finalmente, Flor Gabriela Flores Lara, otra de 
las responsables del proyecto, luego de agradecer el 
apoyo brindado por Ma. Teresa Carreño Hernández, 
jefa de la clínica, y por su equipo de trabajo, así 
como a la comunidad de la clínica, mencionó que 
se pretende, a mediano plazo, atender a las demás 
clínicas odontológicas.

Ana Teresa Flores Andrade
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Extensión Universitaria

XXVII COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN
CONVOCATORIA 2008

El Comité Organizador del Coloquio, integrado por las Jefaturas de las Carreras y 
de la División de Investigación y Posgrado, de la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, convoca a la Comunidad Académica a participar en el XXVII Coloquio de 
Investigación, el cual se llevará a cabo del 26 al 28 de agosto de 2008.

Conferencia Magistral: 
Se llevará a cabo en el Auditorio del Centro Cultural de la FES Iztacala. Tiene una hora 
de duración y será dictada el 26 de agosto, por un investigador de renombre a nivel 
nacional e internacional.  

Simposia (Exposición de líneas de investigación de profesores):
 Considerando que la Facultad de Estudios Superiores Iztacala tiene entre sus funciones 
sustantivas la formación de profesionales e investigadores en las áreas de SALUD, 
EDUCACIÓN Y AMBIENTE, el Coloquio de Investigación se concibe como un espacio 
para que los profesores que han alcanzado una línea consolidada de investigación 
expongan, discutan y analicen el estado actual que guardan dichas áreas. 
Cada simposio tendrá una duración de dos horas y estará integrado por el coordinador, 
dos o tres ponentes de la FES Iztacala (profesores-investigadores) y un investigador 
invitado de una institución afín. Cada ponente contará con 20 minutos para su 
exposición y al fi nal de la sesión se destinará un tiempo para preguntas y conclusiones 
generales. 

Carteles (Reportes de investigación de profesores y alumnos):
Los trabajos en la modalidad de cartel corresponden a reportes de investigaciones 
concluidas, realizadas recientemente por los profesores y alumnos de la FES Iztacala. 
Pueden presentarse trabajos dentro de cualquier temática, siempre y cuando se refi eran 
a las áreas de Salud, Educación y Ambiente. 
Los carteles se expondrán en el Centro Cultural de la FESI, en el área de galería. 
Durante los tres días del Coloquio de Investigación.

Trabajos de estudiantes: 
Con el fi n de estimular la participación de estudiantes de la FES Iztacala en el Coloquio, 
se llevará a cabo un certamen de trabajos de investigación realizados por alumnos de 
las diferentes licenciaturas. Se harán tres presentaciones por Carrera y corresponde a 
cada una de la Jefaturas seleccionar los trabajos participantes.

Las bases de esta convocatoria podrán ser consultadas en la página 
electrónica de la FES Iztacala: www.iztacala.unam.mx

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

En dos ceremonias, el secretario de 
Desarrollo y Relaciones Institucionales 
de la FES Iztacala, Roque Jorge Olivares 

Vázquez, entregó 82 avales a los participantes 
en los diplomados de Métodos de Identifi cación 
Criminalística, Endodoncia; Problemas 
de Aprendizaje, Evaluación de Tensión e 
Intervención; Estomatología Legal y Forense: 
Formación de Peritos, Formación de Promotores 
del Desarrollo Humano, y Psicoterapia Gestalt 
Humanista y sus Alternativas Corporales; ofrecidos 
por la División de Extensión Universitaria de esta 
unidad multidisciplinaria.

En la Unidad de Seminarios de esta 
dependencia, Olivares Vázquez manifestó su 
gusto por estar con personas que han puesto 
su confi anza en esta Facultad para continuar 
con sus estudios profesionales y capacitación 
permanente.

Indicó que esto también demuestra que 
la FES Iztacala sigue a la vanguardia de estos 
programas de formación en la Universidad. 
Asimismo, destacó la historia, abolengo y 
prestigio de la UNAM, además del lugar que 
ocupa entre las mejores universidades del mundo 
y de América Latina.

Al respecto mencionó que aunque Iztacala 
tienen casi 33 años de existencia, ha contribuido 
en la formación de un importante número de 
capital humano que ha enriquecido diferentes 
áreas del país, sobre todo en la salud, la educación 
y el medio ambiente. En ella, agregó, se cumplen 
las tres funciones sustantivas de la UNAM “a 
cuenta cabal” porque promueve la docencia de 
alta calidad, la investigación de punta y difunde 
la cultura.

Por otro lado, se refi rió a los procesos 
que Iztacala ha implementado para supervisar y 
garantizar la calidad de la oferta de educación 
continua que ofrece a los profesionales interesados 
en seguir adquiriendo más conocimiento. Con 
ello, indicó, se busca garantizar la calidad de la 
formación que se ofrece para que el participante 
sea competitivo en el mercado laboral.

Asimismo reconoció que la educación 
continua es una de las áreas importantes de la 
Facultad para hacerse de recursos extraordinarios, 
ya que el presupuesto que se le asigna anualmente 
no alcanza para toda su actividad.

Al concluir pidió a los profesionales avalados 
llevar a cabo una práctica adecuada porque al 
contar con el aval de la Universidad tienen la 
responsabilidad de mantener su prestigio.

En estas ceremonias Olivares Vázquez 
estuvo acompañado por los responsables 

Avala la FESI 
la actualización de más 

de 80 profesionales

académicos de los diplomados: Xóchitl del 
Carmen Salas González, de Métodos de 
Identifi cación Criminalística; Fernando Licona 
Romano, de Endodoncia; Pablo Fuentes Servín, 
de Estomatología Legal y Forense: Formación de 
Peritos; Gisel López Hernández, de Formación 

de Promotores del Desarrollo Humano; Vianey 
Herrera Pineda, de Psicoterapia Gestal Humanista 
y sus Alternativas Corporales, y Cecilia González 
Ortiz, de Problemas de Aprendizaje, Evaluación 
de Tensión e Intervención.

Esther López
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Catorce integrantes del equipo de 
Taekwondo de nuestra Facultad 
lograron su pase a la siguiente etapa 

de las contiendas del Consejo Nacional del 
Deporte de la Educación, A. C. (CONDDE), y 
a la Olimpiada Nacional 2008.

De acuerdo a información proporcionada 
por Federico Arceo García, entrenador de 
este representativo de Iztacala, el pasado 
19 de enero, en el gimnasio Adolfo López 
Mateos de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Patricia Lucia Chávez 
Herrera, categoría Fly, y Julio Alfonso Zúñiga 
López, categoría Middle, dos de los cinco 
competidores iztacaltecas que participaron 
en el Campeonato Estatal Universitario del 
CONDDE, pasaron a la etapa regional que 
se realizará en marzo próximo en la misma 
universidad mexiquense.

Patricia Lucia Chávez, cinta negra primer 
Dan, es estudiante de la carrera de Medicina 
y éste es el segundo año que califi ca a esta 
etapa; asimismo ha sido medallista en el 
Campeonato Nacional Juvenil.

Por su parte, Julio Alfonso Zúñiga López, 
también cinta negra primer Dan, es alumno 
de la carrera de Odontología e igualmente es 
el segundo año que pasa a esta etapa.

Respecto al selectivo estatal PUMA 
rumbo a la Olimpiada Nacional 2008, Arceo 
García señaló que los integrantes del equipo 
contendieron con sus similares el pasado 
27 de enero en la Preparatoria número 5, 
donde 12 de ellos obtuvieron un lugar para 
participar en la etapa regional a realizarse en 
Jalapa, Veracruz.

De este grupo, destacó la participación 
de las medallistas nacionales: Leslie Berenice 
García García, estudiante de preparatoria, 
que contendió en la categoría Light Middle, 
y Elda Fragoso Flores, de secundaria, en la 
categoría Welter, ambas en Juvenil Mayor.

Esther López

Dos Taekwondoines iztacaltecas 
a la etapa regional del CONDDE 

y 12 rumbo a la Olimpiada Nacional 2008



DIPLOMADOS

Métodos de Identifi cación en Crimialística 
Responsable Académico: C.D. Xochitl del 
Carmen Salas González
Fecha: 01 de Marzo de 2008 al 14 de Marzo 
de 2009
Duración: 264 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 hrs 
Sede: Clínica Odontológica Almaraz

Gestión y Administración de Servicios 
Odontológicos
Responsable Académico: C.D. Jorge Alberto 
Calderón Martínez
Fecha: 04 de Marzo de 2008 al 3 de Febrero 
de 2009
Duración: 280 horas
Horario: Martes de 9:00 a 13:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Formación de Terapeutas de Juego desde el 
Enfoque Centrado en el Niño
Responsable Académico: Lic. Gabriela 
Delgado Sandoval
Fecha: 05 de Marzo de 2008 al 18 de Febrero 
de 2009
Duración: 300 horas
Horario: Miércoles y a partir de la sesión 10 
sábados de 9:00 a 14:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Problemas de Aprendizaje: Evaluación, 
Detección e Intervención
Responsable Académica: Lic. Cecilia 
González Ortíz
Fecha: 06 de Marzo de 2008 al 23 de Abril 
de 2009
Duración: 240 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Implantología: Reconstrucción Óseo Dental
Responsable Académico: Mtro. José Ernesto 
Miranda Villasana
Fecha: 01 de Abril de 2008 al 07 de Julio de 
2009
Duración: 620 horas
Horario: Martes de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 
19:00 horas
Sede: Hospital Regional General Ignacio 
Zaragoza del ISSSTE

Implantología Oral Quirúrgica y Protésica
Responsable Académico: C. D. Mauricio 
Cemaj Rosenberg 
Fecha: 21 de Mayo de 2008 al 05 de Agosto 
de 2009
Duración: 471 horas
Horario: Miércoles de 08:00 a 15:00 horas
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

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

CURSOS

¿Qué quiero tener? Plan de Negocios
Responsable: L.A.E. Ana Gabriela Arteaga 
Sarazúa
Fecha: 31 de Marzo al 11 de Abril de 2008
Duración: 24 horas
Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de 10:00 
a14:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios

Actualización en Nutrición Clínica
Responsable Académico: Lic. Juan Luis 
Carrillo Toscano 
Fecha: 2 de Abril al 4 de Junio de 2008
Duración: 40 horas
Horario: Miércoles de 10:00 a 14:00 horas 
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

SEMINARIO DE TITULACIÓN

Tópicos Selectos en Biología
Responsable Académico: Dr. Sergio Cházaro 
Olvera
Fecha: 01 de Marzo al 05 de Abril de 2008
Duración: 200 horas
Horario: Sábados de 08:00 a 18:00 hrs. 
Sede: Carrera de Biología

TALLER 

Conquista, Reconquista y Erotismo para 
Mujeres 
Coordinador Académico: Lic. Rosa Elena 
Alcántara González 
Fecha: 28 de Febrero al 3 de Abril  del 2008 
Duración: 20 horas 
Horario: Jueves 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios 

Mozart en el Aula
Coordinador Académico: Lic. Horacio 
Hernández Valencia 
Fecha: 05 al 12 de Marzo de 2008
Duración: 10 horas 
Horario: Miércoles 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios 

Arte Mukimono: Decoración y Tallado en 
Frutas  y Verduras
Coordinador Académico: Lic. Francisco Javier 
Orantes Herrera 
Fecha: 07 de Marzo al 04 de Abril de 2008
Duración: 16 horas 
Horario: Viernes de 9:00 a 13:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios 

Panadería Mexicana  y Europea
Coordinador Académico: Lic. Francisco Javier 
Orantes Herrera 
Fecha: 07 de Marzo al 04 de Abril de 2008
Duración: 16 horas 
Horario: Viernes de 15:00 a 19:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios 

¿Quién soy yo? Elaboración del Currículum
Responsable: Psic. Ruth Ivonne Salinas 
Gutiérrez
Fecha: 04 y 05 de Marzo de 2008
Duración: 8 horas
Horario: Martes y Miércoles de 
10:00 a14:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios 

Cultivo de Hongos Comestibles: Setas 
Responsable Académico: Biol. Víctor Manuel 
Esparza Martínez 
Fecha: 07 de Marzo al 19 de Abril de 2008
Duración: 32 horas
Horario: Viernes de 16:00 a19:00 horas  y 
primer  sábado  de 9:00 a 14:00 y a partir del   
2do Sábado de 09:00 a 13:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios y Jardín Botánico 
de Iztacala

¿Cómo me ves? Preparando mi Entrevista de 
Trabajo
Responsable: M.V.Z. María del Carmen 
Burgos Flores
Fecha: 11 y 12 de Marzo de 2008
Duración: 8 horas
Horario: Martes y Miércoles de 
10:00 a14:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios 

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


