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EditorialEditorial
El pasado 15 de mayo, como sucede desde hace 90 años, se celebró en nuestro país a los maestros, y en 
nuestra Máxima Casa de Estudios, donde la tarea educativa es una de sus razones de ser, el signifi cado del festejo 
fue resaltado por el rector José Narro en el mensaje que en esa fecha dirigió a los maestros universitarios en el que 
destaca el reconocimiento a su compromiso con el saber.

En esta idea aludida por el Rector subyacen varios signifi cados pues para los maestros que tienen conciencia 
del rol social que cumplen en el sistema educativo nacional debe quedarles claro que la función docente, la 
acción y pasión no sólo de transmitir conocimiento sino de motivar su búsqueda en el ánimo del estudiante 
cobra importancia superlativa a extremo tal que es posible afi rmar, sin lugar a la menor duda, que el maestro –en 
el sentido más universal del término- es depositario de una de las responsabilidades más delicadas que, sabia y 
comprometidamente ejercidas, deben impactar positivamente en la formación del alumno.

El compromiso con el saber también implica el deber de compartirlo con los semejantes con necesidad de 
aprender y no atesorarlo para sí, tan sólo como un instrumento de poder o para el cultivo del ego. Ya lo decía 
Miguel de Unamuno: “Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la 
transmisión de esos conocimientos”. 

Habrá que agregar que el compromiso del maestro va, o debe, ir aún más allá: al deber de traspasar la parcela 
del conocimiento disciplinario y empeñarse de la mejor manera posible en fi ncar en el alumno, si están ausentes, o 
reforzarlos, si por fortuna existen, los valores que hagan del alumno no sólo un profesional de excelencia, sino un 
buen ciudadano. En su mensaje, José Narro pondera esa cualidad del maestro universitario cuando se refi ere a su 
misión de formar estudiantes “no sólo con una alta preparación académica sino también con una clara conciencia 
social y con apego a valores como el respeto, la tolerancia y la responsabilidad”.

Otro deber que emana del compromiso del maestro con el saber es la constante actualización y profundización 
del mismo, sobre todo ahora que el acelerado desarrollo científi co y tecnológico convierte en obsoletos 
conocimientos que apenas ayer eran vigentes. En el reconocimiento amplio de ese compromiso, Narro Robles lo 
asume también como un deber de la Universidad: “Mantenerse actualizado requiere de una organización que la 
Universidad debe reconocer y facilitar. Las nuevas tecnologías de la información exigen un esfuerzo mayor para 
transmitir a los estudiantes capacidades para transformar la información en conocimiento… Por ello, la Universidad 
debe valorar debidamente las actividades docentes, además de reforzarlas con nuevos métodos y recursos para la 
enseñanza y propiciar el pleno desarrollo de las carreras académicas. Es por esto que la rectoría a mi cargo reitera su 
compromiso con los académicos para que cuenten con mejores oportunidades de actualización y superación, para 
que se reconozca la importancia de todas las actividades relacionadas con la formación de recursos humanos y para 
que se consideren las particularidades de las distintas disciplinas académicas que se cultivan en la institución.”

El reconocimiento a la calidad de la planta académica de la UNAM como una de las fortalezas que han 
llevado a nuestra Universidad a situarse, desde hace algunos años, entre las mejores del mundo y a consolidarse 
como la mejor de Iberoamérica, no queda ausente del mensaje del rector Narro: “Hoy conmemoramos a quienes 
son generadores y portadores de los ideales que orientan y sirven de guía a una institución educativa y científi ca 
como la Universidad. La creación, transmisión y recreación del conocimiento en todas sus expresiones, son los 
propósitos por los cuales la sociedad creó a la Universidad, y ustedes, los académicos, constituyen las columnas 
sobre las que se erige esta gran institución”.

Si del mensaje abordado aquí se ha resaltado el compromiso de los maestros universitarios con el saber del 
que son poseedores y transmisores obligados, y el de la Universidad en tanto ámbito propiciatorio para el óptimo 
desempeño de la función docente, no lo es menos el deseable en los alumnos para desempeñarse también con 
un amplio sentido de responsabilidad y, con ello, contribuir al alcance de los objetivos del proceso enseñanza-
aprendizaje. Con ello estarán rindiendo el mejor tributo a sus maestros.

“El objeto más noble que puede ocupar el hombre es ilustrar a sus semejantes”. 
Simón Bolívar
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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”

DÍAS: Segundo martes de cada mes,
hasta el 11 de julio de 2008

HORARIO: 9:00 a 12:00
ASISTE

Aprenderás el auto cuidado de tu salud.

Personajes de la Odontología

Dr. Samuel 
Fastlicht 

(1902-1983)
In memoriam a los 25 años de su 

fallecimiento.

Por Rosa María González Ortiz 
y Manuel Javier Toriz Maldonado*

Dice Malvin Ring, autor del célebre 
libro Historia Ilustrada de la 
Odontología, que  Samuel Fastlicht 

es, sin duda, la más relevante autoridad 
mundial en odontología precolombina. Ante 
esta aseveración nos preguntamos ¿quién es? 
y ¿qué hizo? para ganarse esa distinción a 
nivel internacional.

Samuel Fastlicht fue un inmigrante que 
llegó a México con la férrea idea de conseguir 
una vida mejor. Nació en 1902 en Sambor, 
ciudad europea austriaca, que después de la 
Primera Guerra Mundial pasó a pertenecer a 
Polonia. 

A los diecinueve años, empujado por 
los horrores de la guerra, decidió emigrar a 
México. Al llegar a nuestro país se inscribió en 
la Escuela Nacional Preparatoria, en el turno 
nocturno, ya que por las mañanas trabajaba 
como mecánico dental, ofi cio que había 
aprendido en su país. Posteriormente estudió 
en la Escuela Nacional de Odontología y se 
tituló en 1932. Viajó a Los Ángeles, California, 
para hacer la especialidad en Ortodoncia, 
rama de la odontología que se encarga de la 
rehabilitación de personas con dentaduras en 
mala posición. 

El doctor Fastlicht ejerció con maestría 
su especialidad y logró un alto nivel socio 
económico con el ejercicio de su profesión.

Se sabe que Samuel Fastlicht tuvo gran 
interés por conocer las culturas prehispánicas. 
Tomó clases con el gran antropólogo mexicano 
Alfonso Caso y también asistía a las célebres 
conferencias en el Colegio Nacional.

Su primera incursión en la historia 
de la odontología, quizás, sucedió cuando 
Alfonso Caso le mostró un ejemplar del 
Códice Badiano, librito acerca de las hierbas 
medicinales de las indias, escrito por Martín 
de la Cruz y traducido por Juan Badiano. 
Seguramente quedó maravillado al descubrir 
que los antiguos mexicanos utilizaban 
algunas plantas para remediar problemas 

bucales, y se dedicó a escribir y publicar sus 
investigaciones.

Una de sus grandes contribuciones fue 
la de realizar estudios radiográfi cos en dientes 
que presentaban trabajos de incrustaciones y 
mutilaciones, pertenecientes a la colección 
del Museo Nacional de Antropología. Los 
resultados se encuentran en el fascinante 
libro El Arte de las Mutilaciones Dentarias, 
publicado en 1951, en colaboración con el 
antropólogo Javier Romero.

Fastlicht realizó visitas a sitios 
arqueológicos de diferentes partes de México. 
Cuando visitó Teotihuacan hizo un gran 
hallazgo; al respecto dijo: “cuando por primera 
vez vi el mural policromado de Tepantitla, 
en Teotihuacan, le pedí a mi querido amigo 
desaparecido prematuramente, el talentoso 
pintor, dibujante y arqueólogo Miguel 
Covarrubias, que hiciese una reproducción del 
fragmento que me interesaba particularmente, 
porque representaba algo que parecía que 
podía ligarse con la odontología prehispánica. 
Posteriormente lo publiqué en la Revista de la 
Asociación Dental Mexicana”. Ese fragmento 
que lo interesó corresponde a una fi gura 
que representa probablemente el acto de 
limar los dientes. Es, a la fecha, el símbolo 
mundialmente conocido de la odontología 
mexicana.

Otra de sus grandes contribuciones es 
la Bibliografía Odontológica, que publicó 
en 1954 como homenaje a la celebración 
del cincuentenario de la fundación del 
Consultorio Nacional de Enseñanza Dental 
en 1904. En esta obra reseña la investigación 
minuciosa que llevó a cabo en archivos y 
bibliotecas, para rescatar libros, revistas y 
tesis de egresados; libro fundamental para 
los interesados en la historia de nuestra 
profesión.

No nos resta más que decir que 
solamente hemos reseñado algunos ejemplos 
del legado cultural de Samuel Fastlicht, que 
indudablemente es uno de los pilares que 
construyen la identidad de la odontología 
mexicana.

Bibliografía.
Fastlicht, Samuel. (1963). “Incrustaciones Dentarias entre 
los Mayas. Recientes Hallazgos”. Revista de la Asociación 
Dental Mexicana. Volumen XX. Núm. 5, septiembre - 
octubre.
Sanfi lippo, José. (1983). “Homenaje al Dr. Samuel 
Fastlicht por su labor en el campo de la Historia de la 
Odontología”. Revista de la Asociación Dental Mexicana. 
Volumen Xl/3, mayo - junio.

*Responsables del Programa de Servicio Social, 
Identidad Cultural de la Odontología Mexicana

Fragmento del mural policromado conocido como “El 
paraíso terrenal”. Tepantitla, Teotihuacan. Probablemente 
representa el acto de limar los dientes. (Dibujo de Miguel 
Covarrubias)
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Resiliencia 
Una herramienta útil

Por Juan Ramiro Vázquez Torres*

En los últimos números hemos abordado la 
clasifi cación de las drogas, algunos mitos 
e ideas preconcebidas, daños y riesgos 

asociados, y  compartido varias ciberdirecciones 
de información científi ca en torno a las adicciones; 
sin embargo, ¿Cómo se construye una decisión 
respecto a consumir o no sustancias adictivas? 
¿Cómo se forja el carácter en la adversidad? 
La individualidad sería la respuesta inmediata. 
Sí, pero ¿cómo? La Resiliencia¹. En las ciencias 
sociales se utiliza para caracterizar a las personas 
que pese a haber nacido y crecido en ambientes 
de riesgo y adversos, son capaces de desarrollarse 
psicológicamente sanos y socialmente exitosos. 
Generalmente se entiende como la capacidad del 
ser humano para hacer frente a las adversidades 
de la vida, superarlas y ser transformado 
positivamente por ellas.

Existen algunas características distintivas del 
individuo resiliente; identifícate:
- El éxito social, la fl exibilidad, la empatía, la 
capacidad para comunicarse y expresar afectos, 
así como la capacidad de respuesta.
- La habilidad para resolver problemas, elaborar 
estrategias, solicitar ayuda y creatividad.
- Autonomía, sentido de identidad, autosufi ciencia, 
conocimiento propio y capacidad para mantenerse 
alejado de mensajes y condiciones negativas.
Propósitos y expectativas de un futuro prometedor, 
aspiraciones educativas, metas, optimismo, fe y 
espiritualidad.

La resiliencia cuenta también con bases que 
conforman  los pilares que la sustentan:
a) Introspección. El arte de preguntarse a sí mismo 
y brindarse una respuesta honesta.
b) Independencia. Saber fi jar límites de uno mismo 
y el medio con problemas; de mantener distancia 
emocional y física sin caer en el aislamiento.
c) Capacidad para relacionarse. Como una 
habilidad para establecer vínculos con otras 
personas, cubrir las propias necesidades del afecto 
con la actitud de entregarse voluntariamente al 
trato con los demás.
d) Iniciativa. Gusto de exigirse y someterse a 
prueba en tareas cada vez más complejas.
e) Creatividad. Capacidad de crear orden, belleza 
y fi nes a partir del caos y el desorden.
f) Moralidad. Capacidad de extender el deseo 
personal de bienestar para toda la humanidad y el 
compromiso con los valores.
g) Autoestima. Relacionada con la evaluación 
global que el individuo tiene de sí mismo, 
se relaciona necesariamente con el grado de 
realización.

La construcción de la resiliencia constituye el 
proceso básico para hacer frente a las situaciones 
de riesgo que limitan las posibilidades de éxito de 
las personas. El tropiezo se convertirá, entonces, 
en crecimiento personal si existen fi rmes sistemas 
de apoyo, tanto a nivel interno como externo.
   Está, en la convicción de cada persona, no 
permitir la trasgresión ni el quebranto de sus 
propios ideales, de los principios y los valores 
que nos hacen únicos; de cada individuo depende 
el daño y perjuicio de su salud. Enfrentemos 
la  posibilidad de ser vulnerados por  las drogas 
desarrollando  y empleando esa herramienta útil 
que es la resiliencia.

1 Término derivado del latín resilio que signifi ca 
volver atrás, rebotar, resaltar, volver de un salto. Se 
empleó en metalurgia y en la ingeniería de los metales 
para describir la propiedad de algunos materiales para 
recobrar su forma original después de haber sido 
sometidos a presiones deformadoras.

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

Licenciatura en Enfermería, FESI.
rvazquez@campus.Iztacala.unam.mx
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Introducción
El labio leporino (CIE Q36)1 y el paladar hendido (CIE 
Q 35)1 son malformaciones relativamente frecuentes 
que se presentan entre 0.8 y 1.6 casos por cada mil 
nacimientos.

Se originan entre la cuarta y la séptima semana de 
vida intrauterina por una defi ciencia en la fusión de los 
procesos nasomedial y nasolateral (labio leporino). El 
paladar hendido asociado es secundario a la alteración 
del labio, porque el cierre palatino es impedido por la 
lengua que, a su vez, se encuentra obstaculizada por 
el gran proceso mediano, o prolabio compensatorio de 
la hendidura labial. Por ello, el paladar hendido ocurre 
más frecuentemente en casos de hendidura labial 
bilateral que cuando dicha hendidura es unilateral.

Estas malformaciones se presentan más en 
hombres  que en mujeres, en proporción de 2 a 1.

Hay predominio del labio hendido unilateral 
sobre el bilateral, y con mayor frecuencia el lado 
izquierdo que el derecho. 2

Diagnóstico y tratamiento
Como estas lesiones son evidentes al nacimiento 
(o antes si se realizan ultrasonidos prenatales) su 
diagnóstico es inmediato y su tratamiento dependerá de 
las condiciones sociales y económicas de la familia; en 
particular el acceso a servicios de salud especializados 
en cirugía maxilo facial y plástica; frecuentes en las 
grandes ciudades y escasos en las de menor tamaño, 
poblados y rancherías.

Estas malformaciones provocan múltiples 
trastornos según la magnitud y persistencia de 
las hendiduras, que incluyen problemas en la 
alimentación, deglución, fonación y respiración  (sobre 
todo cuando hay paladar hendido), malposiciones 
dentarias, y el rechazo social que afecta la autoestima 
de los pacientes e, incluso, la de sus familias.

Prevención
Debido a que no se conoce con precisión la etiología 
de estas malformaciones, su prevención se orienta al 
fomento de la salud de la madre gestante a través de 
una buena alimentación, suministro de suplementos 
vitamínicos (ácido fólico) y control de adicciones 
como tabaquismo, alcoholismo y drogas.

La búsqueda intencionada de estas 
malformaciones es una práctica común en los estudios 
de ultrasonido, por lo que es recomendable canalizar 
a las pacientes para que acudan con oportunidad y 
regularidad a sus citas médicas, y en caso de que se 
presente esta malformación, proporcionar orientación 
para que atiendan al menor con la mayor oportunidad 
posible evitando, con ello, mayores daños en la salud 
física y emocional de los pacientes.

Epidemiología
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
publica semanalmente el Boletín Epidemiología, en el 

Incidencia de Labio 
y Paladar Hendido en 
México 2006
Por Esdrey Maltos Robert* 
y Roberto Gómez G.**

que todas las instituciones de salud notifi can los casos ocurridos, en sus clínicas y hospitales, de las enfermedades 
sujetas a vigilancia epidemiológica, entre las que destacan (para los dentistas) el labio y paladar hendido.

Con base en la información publicada a principios de este año, se calcularon las tasas de incidencia de 
estas malformaciones por entidad, con los resultados siguientes:

Conclusiones
El labio y paladar hendido son malformaciones de enorme trascendencia por su impacto en la salud y calidad de 
vida de quienes las padecen, que se presentan en grado variable en cada entidad de la República, tendencia que 
debe ser conocida por el personal de salud para implementar programas de prevención, diagnóstico y tratamiento 
oportuno.

Referencias
1 Organización Panamericana de la Salud. Clasifi cación Internacional de Enfermedades Aplicada a Odontología y Estomatología 3a. Ed. 
Washington DC, 1996
2 Trigos I, Guzmán ME. Análisis de la incidencia, prevalencia y atención del labio y paladar hendido en México. Cir Plast. 2003 Jan-Apr; 
13 (1): 35-39.
3 I NEGI 2008 “Estadísticas de Natalidad por año y entidad de ocurrencia” (Consulta interactiva); http://www.inegi.gob.mx/lib/olap/general/
MDXQueryDatos.asp
4  Secretaría de Salud, Boletín Epidemiología (2008) 01; p 39.

*Pasante de la carrera de Cirujano Dentista
**Académico de la carrera de Cirujano Dentista
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE  MEXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS 
SUPERIORES IZTACALA

JEFATURA DE LA CARRERA DE 
PSICOLOGÍA

PROGRAMA MULTIDISCIPLINARIO 
DE ATENCIÓN

AL RENDIMIENTO ACADÉMICO

INVITAN   AL
VIII CICLO DE CINE DEBATE

“Sentidos del 
Rendimiento 
Académico”

12:00 HORAS
P R O G R A M A

24  JUNIO
“ EL CAMINO DEL GUERRERO”   

Director: VICTOR SALVA
Año: 2007

Lugar de la proyección: CRAPA

En unas cuantas semanas se estarán 
celebrando los XXIX Juegos Olímpicos, lo 
que nos da pie para recordar qué signifi ca 

esta justa deportiva global y algunos de los 
acontecimientos más relevantes de su historia. 
Iniciamos pues esta serie hasta donde el espacio 
de este órgano informativo nos lo permita.

Defi nición
Los Juegos Olímpicos constituyen un evento 
deportivo multidisciplinario en el que participan 
atletas de diversas partes del mundo, siendo la 
competición más grande y prestigiosa de todo el 
planeta, y se realiza cada cuatro años (periodo 
que es propiamente la Olimpíada). Existen dos 
tipos de Juegos Olímpicos: los Juegos de Verano 
y los Juegos de Invierno, los que se realizan 
con dos años de intercalación desde 1992. La 
organización encargada de la realización de 
los Juegos Olímpicos es el Comité Olímpico 
Internacional (COI)

Los Juegos Olímpicos actuales se inspiran 
en eventos organizados por los antiguos griegos 
en la ciudad de Olimpia. En el siglo XIX, 
surgió la idea de realizar eventos similares, y 
que se concretarían principalmente gracias a 
las gestiones del noble francés Pierre Fredy, 
Barón de Coubertin. La primera edición de los 
llamados Juegos Olímpicos de la Era Moderna 
se realizó en Atenas, la capital de Grecia.

Antiguos Juegos Olímpicos
Los antiguos Juegos Olímpicos  fueron fi estas 
religiosas, culturales y deportivas dedicadas 
a los dioses mayores. En ellos participaban 
los atletas, que debían ser ciudadanos (sólo 
hombres), y se entrenaban durante años en los 
gimnasios.

Existen muchas leyendas acerca del 
origen. Una de ellas asocia los primeros 
juegos con el concepto de la antigua Grecia 
de εκεχειρία (ekecheiria) o Tregua Olímpica. 
La fecha de comienzo de los mismos sirve 
como referencia al calendario helénico y se 
considera el año 776 a. C. De los atletas se 
esperaba el mejor desempeño para orgullo de 
su ciudad natal. A cambio se les proclamaba 
como héroes, colocándoles una corona hecha 
de ramas de olivo, cortadas con un cuchillo 
especial por un joven de 12 años que, como 

A Propósito 
de los Juegos Olímpicos
1ª parte
Por Cuauhtémoc Sánchez Ortiz*

condición, debería tener vivos a sus padres. Los 
vencedores, al llegar, atravesaban un hueco 
hecho en la muralla de su ciudad, con el fi n de 
ser cerrado después de su paso para evitar que 
el triunfo escapara de la ciudad; los campeones 
ofrendaban su trofeo al dios Zeus. 

A partir de ese momento la manutención 
del atleta corría a cargo del municipio por el resto 
de sus días. La práctica deportiva era realizada 
sin ropa y con los pies descalzos. Se excluían 
las mujeres y les era vedada su participación 
como espectadoras. Cualquier violación a la 
norma se pagaba con la muerte. Sin embargo, 
una madre orgullosa de la participación de su 
hijo y disfrazada con una túnica, entró en forma 
clandestina para observar su participación. Al 
ser descubierta se le llevó a la corte donde fue 
perdonada por ser la madre de un campeón 
olímpico.

A partir de entonces, los Juegos tomaron 
rápidamente una mayor relevancia en la 
antigua Grecia, alcanzando su cenit en el sexto 
y quinto siglos a.C. Las Olimpiadas tenían 
una importancia fundamentalmente religiosa, 
con concursos alternados con sacrifi cios y 
ceremonias en honor a Zeus (cuya estatua 
se alzaba majestuosamente en Olimpia) y a 
Pélope, héroe divino y rey mítico de Olimpia, 
famoso por su legendaria carrera de carros, y en 
cuyo honor se celebraron. 

El número de eventos aumentó hasta veinte 
y las celebraciones se prolongaron durante 
varios días. Las primeras competiciones se 
basaban en carreras a pie, y más tarde se fueron 
introduciendo la lucha; el pentatlón, prueba 
de varios eventos que incluía lanzamiento 
de jabalina, lanzamiento de disco, salto de 
longitud; el pankration; carreras de carros y 
competiciones artísticas como música, poesía 
y danza.

En Olimpia se llegaron a celebrar 293 
Juegos Olímpicos, hasta que con la conquista 
de Grecia por los romanos, el emperador 
Teodosio I los abolió en el año 393 d.C. Como 
excusa dijo que eran paganos. 

Aunque siempre que se habla del 
renacimiento de los Juegos Olímpicos el 
hecho se atribuye a Francia y al Barón de 
Coubertin, llamado el padre de las Olimpiadas 
Modernas, la verdad es que el primer intento 

se hizo en Grecia, gracias al entusiasmo del 
griego Evangelios Zappas, mucho antes de 
que se pensara hacerlo en Francia. Fue así que 
en Grecia se efectuaron los primeros Juegos 
Olímpicos Modernos el 15 de noviembre de 
1859, el 15 de noviembre de 1870, el 18 de 
mayo de 1875 y el 18 de mayo de 1889.

El intento fracasó debido a que el mundo 
no estaba todavía listo para el retorno de 
los Juegos ya que Grecia no era un país lo 
sufi cientemente importante para entusiasmar 
al resto del mundo con la idea. Otro factor 
importante fue que el patrocinador no tenía 
muchas ideas de organización, a diferencia del 
Barón de Coubertin, que buscó a los líderes del 
atletismo escolar universitario y amateur del 
mundo, de quienes obtuvo su ayuda.

Continuará.
*Jefe del Departamento de Actividades 

Deportivas y Recreativas de la FES Iztacala
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Para reconocer el desempeño docente y el 
compromiso institucional que Alejandro 
Jacques Fraga demostró durante los 30 

años que trabajó en esta institución, las clínicas 
odontológicas Iztacala y Cuautitlán le rindieron un 
homenaje el pasado 22 de abril en la Unidad de 
Seminarios de nuestra Facultad.

Salvador Arroniz Padilla, académico de 
la carrera y fundador de la especialidad de 
Endoperiodontología, hizo una semblanza del 
homenajeado en la que destacó su trayectoria 
académica.

Señaló que fue egresado de la entonces 
Escuela Nacional de Odontología en 1963. 
Se distinguió siempre por su responsabilidad, 
amabilidad y disposición para ayudar a los demás, 
y por tener la facilidad de hacer amigos, cualidad 
que aún conserva.

Tras mencionar que fue un ágil deportista 
en compañía de su apreciado amigo El Oso 
Canseco, refi rió que en octubre de 1977 inició 
su carrera docente en la Clínica Odontológica 
Ecatepec, donde el jefe de la clínica le encomendó 
la asignatura de Oclusión; pero, gracias a su 
amplia experiencia profesional en la realización 
de múltiples tratamientos quirúrgicos, le dejó a su 
cargo la asignatura de Cirugía. En esa misma clínica 
también impartió las materias de Clínica Integral I 
y II.

A fi nales de 1980 fue invitado a participar 
como profesor en la Clínica Cuautitlán impartiendo 
las asignaturas antes mencionadas, además 
de Operatoria Dental, Exodoncia y Técnicas 
Quirúrgicas. En 1991 la entonces directora, Arlette 
López Trujillo, lo designó como jefe de sección 
académica de dicha clínica, puesto que ocupó 
hasta 1995.

Posteriormente se incorporó a la Clínica 
Iztacala impartiendo las asignaturas de Cirugía, 
Técnicas Quirúrgicas y responsabilizándose de 
alumnos en servicio social, sin dejar su cátedra en 
Cuautitlán.

En homenaje organizado 
por las clínicas Iztacala y Cuautitlán, 

concluyó Alejandro Jacques Fraga 
su ciclo docente

También participó en la revisión y 
actualización de los programas de las asignaturas 
que impartió, así como en el diseño y contenido 
de la historia clínica, así como en distintos foros 
nacionales disertando sobre diversos temas 
odontológicos, en brigadas de educación para la 
salud bucal y en exposiciones de carteles.

Para fi nalizar, expresó a su colega, amigo y 
compadre “lamento que te vayas de la Universidad 
y estoy seguro que tu lamentas irte, pero la vida 
manda y nadie puede oponerse a lo irremediable, 

estoy seguro que las enseñanzas que recibieron 
de ti tus alumnos encontrarán eco en las 
generaciones futuras, porque los instruiste tanto en 
el entendimiento como en el espíritu”.

En su turno, Carlos León Velasco, jefe de la 
clínica de Cuautitlán, le exteriorizó al homenajeado 
no un adiós sino un hasta luego, porque no duda 
que continuará compartiendo con él y su familia 
momentos de esparcimiento y de quehacer 
odontológico. Tras agradecerle por formar parte de 
su grupo selecto de amigos, le mencionó que en 
Iztacala y Cuautitlán deja amigos incondicionales 
que siempre estarán apoyándolo.

Luego de la entrega de reconocimientos que 
Abel Gómez Moreno y León Velasco, jefes de las 
clínicas Iztacala y Cuautitlán, hicieron al festejado 
por su invaluable labor académica, Jacques Fraga, 
con lágrimas en los ojos agradeció la muestra 
de cariño que sus colegas le brindaron con este 
homenaje, el cual, dijo, “nunca olvidaré porque 
me siento orgulloso de haber pertenecido a esta 
familia universitaria”.

Ana Teresa Flores Andrade
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN 
A EXAMEN PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA (NIVEL TÉCNICO)

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a 
inscribirse en la 44ava promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará a cabo el sábado

7 DE JUNIO DE 2008
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de Titulación de la Unidad de Administración Escolar 

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

ACTIVIDAD         FECHA   HORA           LUGAR             REQUISITOS

INSCRIPCIÓN 28 AL 30 
DE MAYO
DE 2008

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

UNIDAD DE 
ADMINITRACIÓN 

ESCOLAR

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

2. Dos fotografías tamaño 
credencial no instantáneas.

EXAMEN 
PROFESIONAL

7 DE 
JUNIO

DE 2008

7:00 
HRS.

LABORATORIO 
DE CÓMPUTO

Edif. A-3 

1.  Comprobante de 
inscripción foliado.

2.  Identifi cación con 
fotografía.

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

Articulo 30 del Reglamento General de Exámenes  “En caso de suspensión no se podrá conceder otro examen 
antes de seis meses”

En los últimos años los jardines botánicos de 
todo el mundo han tomado conciencia del 
papel decisivo que deben desempeñar en la 

conservación de las plantas; es por ello que por 
primera ocasión en la FES Iztacala se celebra el 
Día Nacional de los Jardines Botánicos.

Así lo señaló Marcial García Pineda, jefe 
del Jardín Botánico de nuestra Facultad, durante 
la ceremonia inaugural de esta celebración y 
recordó que este espacio fue creado para apoyar 
el proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera 
de Biología, y fue en 1982 cuando se le denominó 
Jardín Botánico.

Indicó que a partir de esa fecha, éste 
ha participado en diversos foros y eventos 
académicos, además de cumplir con sus 
objetivos centrales: la difusión, la enseñanza y la 
investigación; además de la conservación.

Agregó que éste se encuentra adscrito a la 
cadena de jardines botánicos a nivel nacional, por 
lo que es reconocido por diversas instituciones, 
sobre todo por su aportación a la formación de 
los museos vivos y las asesorías que ha brindado, 
además de la donación de ejemplares que ha 
realizado en diversos estados del país como 
Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán.

También, indicó, es considerado por 
dependencias gubernamentales como la 
Procuraduría Federal de Protección al Medio 
Ambiente (Profepa) que ha tomado a Iztacala como 
una institución que lleva a cabo resguardos; 18 
hasta la fecha que representan 2 mil 800 especies, 
la mayoría de ellas ya en depósito defi nitivo.

Para fi nalizar, Marcial Pineda expresó que 
este espacio está abierto para quien requiera, sin 
importar de dónde provenga, de ejemplares vivos 
para realizar su proyecto de investigación.

Celebra la FES-I, por primera vez, 

el Día Nacional de los 
Jardines Botánicos

Al tomar la palabra Rafael Chávez López, 
jefe de la carrera de Biología, se refi rió a la 
importancia que han cobrado estos centros de 
apoyo a nivel nacional, resultado de la inquietud 
de muchos académicos, como el Jardín Botánico 
de nuestra Facultad que, por su seriedad, está 
registrado por la Profepa para el resguardo de 
especies en peligro de extinción incautadas por 
esta autoridad.

Asimismo destacó los servicios que aporta 
y dijo que se tratará, en el futuro, de que estas 
actividades se fortalezcan. De igual manera 
agradeció el esfuerzo de los profesores para que 
los centros de apoyo vayan hacia arriba, por lo 
que se debe trabajar más en este sentido.

Finalmente, Fernando Herrera Salas, 
secretario general académico, mencionó que al 
visitar este espacio se encuentra el signifi cado de 
este festejo ya que es un lugar que se disfruta y 
donde los biólogos han trabajado para conservar 
la fl ora, además de contribuir a la construcción 
de una identidad entre los miembros de esta 
comunidad.

Indicó que por medio de actividades de este 
tipo se conoce y valora lo que se tiene en el país 
y, a la vez, permite cuestionarse qué es lo que se 
va a dejar a las futuras generaciones.

Para concluir felicitó al biólogo Marcial 
García y a todos lo que en este espacio realizan 
su labor.

Posteriormente autoridades, estudiantes y 
académicos hicieron un recorrido por el Jardín 
Botánico, donde conocieron los trabajos que sobre 
la materia realizan investigadores de Iztacala; 
entre otros los orientados a: cultivo de hongos, 
inventario fl orístico de la familia cactaceae, y 
sobre los bosques de encino en México.

De igual manera conocieron las plantas 
y árboles que se cultivan en este jardín, la 
producción de hongos medicinales y comestibles, 
de los cuales probaron algunos platillos, y 
realizaron una visita al Mariposario, ubicado en 
este espacio.

Esther López
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Ángel Morán, secretario de Desarrollo y Relaciones Insti-
tucioanales; Rafael Chávez, jefe de la carrera de Bilogía; 
Marcial García Pineda, jefe del Jardín Botánico y Fernando 
Herrera, secretario general académico durante la ceremo-
nia de inauguración.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Seminario Sobre Cuestiones 
Epistemológicas de la Psicología

“Conocimiento, cultura y poder en la fi losofía, psicología, 
ciencias sociales y  ciencias naturales”

Periodo 2008-II, XVIII Etapa
Del 27 de Febrero al 4 de Junio de 2008

Miércoles quincenales de 14.00 a 16.30 hrs.  Salón A501/502
Objetivo: Abordar analítica y críticamente el problema de la relación conocimiento, cultura y 

poder en la Filosofía, Psicología, Ciencias Naturales y Sociales.

PROGRAMA

8a Sesión 4 de junio de 2008
“Conocimiento, cultura y poder en las diferentes áreas prácticas de la psicología: en la relación 
clínica, educativa, social e industrial, entre otras”.
Ponentes: Mtra. Ofelia Desatnyk, Dra. Iris Xóchitl Galicia Moyeda, Mtra. Sara Unda Rojas, 
Dra. Luz de Lourdes Eguiluz Romo, Mtro, Jorge Luis Salinas Rodríguez, Dra, Rosario Espinosa 
Salcido. Comentaristas: Mtro. Jorge Guerrero Barrios, Mtro. Rubén González Vera, Mtro. 
Jesús Lara Vargas, Mtro. Gerardo Williams Hernández, Mtra. Susana González Montoya y 
Mtro. Roberto Arzate Robledo.
COORDINADORES: Mtro. Rubén González Vera, Mtro. Jesús Lara Vargas, Mtro. Samuel 
Bautista Peña (FES IZTACALA) y Mtro. Jorge Sandoval Ocaña (FES ZARAGOZA).
Se entregará constancia con el 90% de asistencia al Seminario con duración de 20 horas.
Informes e inscripciones en la Jefatura de Psicología de la FESI-UNAM.
Dra. Irma Rosa Alvarado Guerrero, Tel: 5623-1199 y 5623-1160

¡Entrada Libre!

Para sensibilizar a los estudiantes de 
2º semestre de la carrera de Cirujano 
Dentista de nuestra Facultad sobre 

la norma ofi cial mexicana 087 de carácter 
ambiental, relativa al Manejo y control de 
residuos peligrosos biológico-infecciosos 
(RPBI), la jefatura de carrera programó en días 
pasados, con el apoyo de la empresa MedAm, 
pláticas relacionadas con la separación de 
dichos residuos.

En el Aula Magna de la dependencia, 
Vanessa Villalobos Salazar, asesora 
ambiental especializada de la referida 
empresa, manifestó que es necesario que los 
cirujanos dentistas en formación conozcan 
cómo separar correctamente los residuos que 
generan debido a que serán regidos por esta 
norma en su ejercicio profesional; además, 
vigilados por diferentes instancias del sector 
salud, Profepa y Semarnat.

Señaló que los residuos se clasifi can 
en hospitalarios, radioactivos, químicos 
y biológico-infecciosos. Estos últimos son 
los materiales generados en la práctica 
profesional privada o en los servicios de 
atención médica, que pueden causar efectos 
nocivos en la salud y el medio ambiente, por 
lo que no pueden estar en contacto con otro 
tipo de residuos.

En ese sentido indicó que la separación 
de los residuos es responsabilidad compartida 
entre el cirujano dentista y la empresa 
dedicada a recolectarlos para darles una 
disposición fi nal.

Más adelante se refi rió a los tres niveles 
en que se clasifi can los establecimientos 
médicos, de acuerdo a la generación de 
residuos. En el nivel 1 se sitúan las unidades 
hospitalarias pequeñas, los consultorios 
médicos y dentales, laboratorios clínicos, 
bancos de sangre y centros de toma de 
muestra.

En el nivel 2 se localizan tanto las 
unidades hospitalarias como los laboratorios 
clínicos o bancos de sangre que tienen mayor 
afl uencia,  y en el nivel 3, las instituciones de 
salud pública y privada que generan ya no 
kilogramos de residuos sino toneladas.

Orienta Odontología 
a sus alumnos en el manejo y control de 

residuos biológico-infecciosos

Al referirse al almacenamiento de los 
residuos en los establecimientos médicos 
conforme a lo establecido por Semarnat, 
puntualizó que en el nivel 1 pueden 
permanecer hasta 30 días en el consultorio, 
mientras que en el nivel 2, quince días, y en 
el nivel 3 hasta siete días.

Luego de mencionar que la sangre, 
además de los cultivos y cepas son 
clasifi cados como RPBI, apuntó que los 
residuos patológicos no anatómicos (objetos 
inanimados que están en contacto con el 

paciente) y objetos punzocortantes, también 
son considerados como RPBI.

En cuanto a la separación de los residuos, 
mencionó que se clasifi can de acuerdo al 
estado físico y al envasado. La sangre, por 
ejemplo, se coloca en un recipiente hermético 
rojo, los cultivos y cepas son depositados en 
una bolsa de color rojo, mientras que para 
los residuos patológicos se utiliza una bolsa 
amarilla; los no anatómicos: como algodones, 
gasas, guantes y cubrebocas, se sitúan en una 
bolsa roja, y los punzocortantes, como agujas, 
navajas y hojas de bisturí, en un recipiente o 
contenedor hermético.

Para fi nalizar, Villalobos Salazar invitó 
a los estudiantes a tomar conciencia sobre 
la importancia de separar los residuos 
biológico-infecciosos y, sobre todo, a darles 
la disposición fi nal indicada para evitar daños 
a las personas encargadas de recolectar la 
basura municipal, a la sociedad en general y 
al medio ambiente.

Ana Teresa Flores Andrade

Academia
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Con la ponencia Regulación de la 
respuesta inmune por el sistema 
nervioso y su efecto en pulpa y 

periápice, a cargo de Enrique Padilla 
Gutiérrez, así como con los 13 trabajos 
de alumnos y académicos de la carrera 
de Cirujano Dentista que participaron en 
la exposición de carteles, Iztacala se hizo 
presente en el Congreso Internacional 
UNAM 2008 que anualmente organiza la 
Facultad de Odontología de la UNAM, cuya 
fi nalidad fue actualizar los conocimientos 
tanto de los profesionales en odontología 
como de los estudiantes en formación 
mediante las ponencias presentadas por los 
reconocidos conferencistas de nivel nacional 
e internacional.

Los carteles presentados por Iztacala 
en este foro, efectuado los pasados días 1, 
2 y 3 de mayo en el World Trade Center 
de la Ciudad de México, por parte de los 
estudiantes, fueron: Estudio retrospectivo 
de las enfermedades sistémicas con mayor 
afl uencia en la Clínica Odontológica El 
Molinito 2003-2007, Musicoterapia en 
odontología para pacientes de la delegación 
Miguel Hidalgo y Clínica Odontológica de la 
FES Iztacala del 2007, Síndrome de Vander 
Hoeve, Cuidado de la boca del paciente 
oncológico, Reimplantación intencional, 
Las condiciones de la boca y su efecto en la 
función alimentaria de los adultos mayores, 
Estudio de salud bucodental en alumnos de 
la FES Iztacala, Detección de helicobacter 
pylori en muestra de placa dentobacteriana 
de un grupo de pacientes de la Clínica 
Odontológica de la FES Iztacala por medio 
de la técnica de reacción en cadena de 
polimerasa (PCR), Descripción histológica de 
un modelo de disyunción palatina en ratas, y 
Rugoscopía: Una alternativa como medio de 
identifi cación.

En tanto los académicos presentaron: 
Código de conducta de los estudiantes de la 
carrera de Cirujano Dentista de la FES Iztacala, 
Análisis de los resultados del examen de 
admisión para estudiar la carrera de Cirujano 
Dentista en la UNAM, Odontología: La 
profesión con mayor índice de mala práctica 

Participó Iztacala en congreso 
internacional de la Facultad de Odontología 
y en encuentro estudiantil organizado por 
la FES Zaragoza

evalúa la CONAMED, y Medición del ruido 
generado en las clínicas de enseñanza de la 
FES Iztacala y la práctica privada.

En esta ocasión el congreso contó con la 
participación de conferencistas procedentes 
de Chile, Colombia, Brasil, Venezuela, Estados 
Unidos de Norteamérica y de Australia, así 
como de las facultades de estudios superiores 
Zaragoza e Iztacala, además de la Unitec, 
Universidad Intercontinental, Universidad 
Autónoma de Querétaro y del Instituto 
Politécnico Nacional, Unidad Milpa Alta.

El congreso abordó entre otras temáticas: 
Odontología mínimamente invasiva, 
Fundamentos de protocolo en implantología, 
Reconstrucción de rebordes para implantes, 
Ortodoncia miofuncional, Odontología 
estética restauradora, Nanotecnología vs 
sistemas nanohíbridos y microhíbridos, 
Blanqueamiento dental y Actualización en 
procedimientos clínicos para carillas de 
cerámica.

XVII Encuentro Estudiantil de la carrera 
de Cirujano Dentista de la FES Zaragoza
Sistema Essix. Utilización en movimientos 
dentales menores y recidivas postratamiento 
de ortodoncia (caso clínico), y Relevancia 
de la autoexploración destinada a prevenir 
el cáncer bucal, fueron los trabajos que 
obtuvieron reconocimiento en las modalidades 
de exposición oral y cartel, respectivamente, 
en la décima séptima edición del Encuentro 
Estudiantil que organiza la carrera de Cirujano 
Dentista de la FES Zaragoza.

El primero fue presentado por Azucena 
Godínez Chávez y Rosa Paola Márquez 
Ramírez, de la Clínica El Molinito, asesoradas 
por Juan Manuel Rodríguez Rivera e Hilda 
Rojo Botello, y el segundo fue realizado por 
Daniel Martínez Serrano, de la misma clínica, 
bajo la revisión de Fabiola Quiroz Ovando.

Leticia Orozco, integrante del comité 
organizador, señaló a Gaceta Iztacala que 
la fi nalidad de este encuentro es fomentar 
en los estudiantes, pasantes y egresados la 
participación en eventos académicos, a fi n 
de propiciar el intercambio de experiencias 
entre ellos.

Luego de mencionar que las instituciones 
participantes en esta edición fueron, además de 
la anfi triona, la FES Iztacala, UAM Xochimilco 
y la Escuela Militar de Odontología, indicó 
que fueron 63 los trabajos presentados en las 
modalidades que establece este encuentro: 
exposición oral, que involucra tres áreas: 
investigación documental, presentación de 
casos clínicos e investigaciones dentro del 
área biomédica; cartel, teatro guiñol, video y 
modelo tridimensional. 

Los trabajos que también participaron en 
este encuentro en la modalidad de exposición 
oral fueron: Rugoscopía. Una alternativa 
como medio de identifi cación, expuesto 
por Juan Carlos Alegría Flores y Azucena 
Godinez Chávez, asesorados por Ma. Teresa 
Carreño Hernández, Teresa Balderas Serna 
e Hilda Rojo Botello, así como Control de 
infecciones en la Clínica Odontológica El 
Molinito, presentado por Edgar Velázquez 
Reyes, asesorado por Ma. Teresa Carreño 
Hernández, Juan Manuel Rodríguez Rivera y 
Refugio Ruiz Mares.

En la categoría de cartel participaron: 
Musicoterapia en Odontología para los 
pacientes de la Delegación Miguel Hidalgo 
y Clínica Odontológica de la FES Iztacala 
del 2007, presentado por Azucena Godínez 
Chávez, Rosa Paola Márquez Ramírez y 
Marco A. Pérez Ortiz, asesorados por Hilda 
Rojo Botello, y Pénfi go vulgar, expuesto por 
Cruz Hidalgo Maldonado y Yanette Reyes 
Ramírez, asesorados por Ma. Teresa Quiroz 
Quintanar y Francisco Torres Salazar.

Finalmente, en la modalidad de teatro 
guiñol, participaron: Francisco Javier Alvarado 
López, Noé Israel Camacho Miranda, Nancy 
Patricia García Licea, Bertín Eliosa Jara y 
Diana Ivette Mendoza Carrillo, asesorados 
por Ma. del Socorro Monroy Cuenca, con la 
puesta en escena El monstruo y la molarcita.

Ana Teresa Flores Andrade
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Espacio abierto para conocer lo 
que realizan sus compañeros y 
retroalimentarse fue el 3er Coloquio 

de la Maestría en Psicología, Residencia en 
Neuropsicología Clínica, desarrollado en la 
Unidad de Biomedicina (Ubimed) de nuestra 
Facultad, al que asistieron 28 estudiantes de 
este posgrado de la UNAM.

Al inicio del coloquio Guillermina 
Yáñez Téllez, coordinadora de la residencia 
en Iztacala, recordó que éste fue una 
actividad obligatoria en el primer año pero 
posteriormente se convirtió en una reunión 
de los integrantes de la residencia.

Por otro lado exteriorizó su esperanza 
de que este trabajo dé paso, año con año, 
a una mayor participación, además de tener 
una proyección hacia fuera ya que hasta el 
momento se ha limitado a las tres sedes de la 
UNAM: Iztacala, Zaragoza y C. U.

Al tomar la palabra, Sergio Cházaro 
Olvera, director de la FES Iztacala, expresó 
que las afectaciones al sistema nervioso 
central son un problema grave que ha crecido 
entre la población, por lo que es importante 
contar con gente preparada para su atención, 
por ello el interés de fortalecer este tipo de 
actividades.

Asimismo destacó la importancia de que 
este coloquio crezca más y tenga un mayor 
impacto al contar con la participación de 
otras instituciones, para lo cual, agregó, su 
administración siempre respaldará este tipo 
de actividades.

Antes de dar inicio a las diversas 
presentaciones, Guillermina Yáñez reiteró 
que inicialmente fue obligatorio organizar 
un coloquio anual en cada residencia de este 
posgrado pero a partir del segundo se decidió 

realizar una actividad, no obligatoria, que 
permitiera la convivencia entre profesores y 
alumnos de las tres sedes, ya que la misma 
dinámica del posgrado marca cierta distancia 
entre ellos por las diversas actividades que 
cada uno tiene.

De esta manera, dijo, pueden conocerse 
y retroalimentarse, además de impulsar 
el desarrollo de habilidades como la 
presentación de sus trabajos en un foro.

Agregó que en este coloquio se 
presentan, principalmente, estudios de 
casos y son pocos los de grupo; aunque 
también son bienvenidas las investigaciones 
experimentales dentro del área.

En esta ocasión se presentaron nueve 
carteles y 19 trabajos orales; además de las 
conferencias magistrales Actualidades en 
Sistema Límbico y Emociones, y Neurotrofi nas, 
el Huntington y el Funcionamiento Estriatal, 
presentadas por los doctores José Reyes de la 
Cruz Morales, del Centro Médico Nacional La 
Raza, y Elizabeth Hernández Echeagaray, del 
Laboratorio de Neurofi siología del Desarrollo 
y la Neurodegeneración, de la Ubimed, 
respectivamente.

Esther López

Se reúnen, en Iztacala, 
estudiantes de las tres sedes 

de la residencia en 
Neuropsicología 
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Sergio Cházaro, director de la Facultad, y Guillermina 
Yáñez, coordinadora de la residencia en Neuropsi-
cología en Iztacala, al inicio de la reunión.
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El Auditorio del Centro Cultural Iztacala 
fue el escenario donde se dieron cita 
bailarines de diversos géneros para 

celebrar el Día Internacional de la Danza, 
uniéndose así al festejo de esta manifestación 
artística que se lleva a cabo desde 1982.

La Dirección de Danza de la 
Coordinación de Difusión Cultural de nuestra 
Universidad e Iztacala, a través de su Unidad 
de Promoción Cultural y Divulgación de la 
Ciencia, presentaron un programa constituido 
por nueve distintos grupos que practican 
diferentes géneros dancísticos, desde el 
folclor hasta el jazz.

Con una importante asistencia a este 
foro, tanto de la comunidad universitaria 
como externa, la celebración inició con 
la presentación de los talleres libres de la 
Dirección de Danza: el grupo de Jazz a 
cargo de Ivette Núñez y Bailes de Salón 
bajo la dirección de Cristina Zaragoza, y la 
Compañía de Música y Danza Flamenca de 
Mary Paz Casilda, como invitada.

Posteriormente ocuparon el escenario 
los integrantes de Salsa Azul y Oro, dirigidos 
por Flor Mora, de la Facultad de Contaduría y 
Administración.

Tras disfrutar de la diversidad de ritmos 
de los grupos invitados, se presentaron los 
talleres de nuestra Facultad iniciando con el 
de Explorador Corporal, dirigido por Omar 
Armella; luego las integrantes de Danza 
Árabe, a cargo de Belén Ríos, deleitaron a los 
espectadores; posteriormente, dirigido por 
Félix Castellón, se presentó el taller de Danza 
Contemporánea, que en esta ocasión lo hizo 
junto el CCH Oriente, FES Zaragoza y el 
Centro Cultural José Martí, de la Delegación 
Gustavo A. Madero.

El festejo continuó con la exhibición de 
los integrantes del taller Bailes de Salón, bajo la 
dirección de Carlos E. Gutiérrez, y fi nalmente 
los grupos de Danza Regional, dirigidos por 
Isabel Ojeda, Quetzal y Atzín marcaron el 

cierre de esta celebración mundial con la 
presentación de diversas estampas del baile 
tradicional de nuestro país.

Debemos mencionar que el Comité 
Internacional de la Danza del Instituto 
Internacional de Teatro (ITI-UNESCO) 
instituyó el Día Internacional de la Danza 
en 1982 y la fecha seleccionada fue el 29 
de abril, día del nacimiento de Jean Jacques 
Noverre, revolucionario coreógrafo francés 
(1727-1810)

La intención de esta celebración es 
reunir a todos los géneros dancísticos para 
celebrar esta manifestación artística y su 
universalidad, remontando todas las barreras 
y uniendo al mundo en aras de la paz y la 
amistad con un lenguaje común: la danza.

Al igual que en el Día Internacional 
de Teatro, cada año se da a conocer en 
esta fecha un mensaje especial fi rmado por 
alguna personalidad de renombre mundial en 
la danza, y en esta ocasión fue Gladys Faith 
Agulhas, bailarina y coreógrafa de danza 
contemporánea sudafricana, quien señala: 
“El espíritu de la danza no tiene color, no 
tiene forma defi nida ni talla, pero tiene el 
poder de la unidad, la fuerza y la belleza que 
se encuentra en nosotros. Cada alma baila, 
joven, vieja o una persona que vive con una 
DISCAPACIDAD.

“Crea y transforma ideas en movimiento 
de arte que cambia nuestra vida. La danza es el 
espejo que refl eja lo imposible hecho posible, 
para que todo el mundo pueda tocarlo, 
sentirlo, escucharlo y experimentarlo…”.

Esther López

Con la 
participación 

de nueve 
grupos, 
celebró 

Iztacala el Día 
Internacional 
de la Danza
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A principio del presente año la carrera de 
Psicología del Sistema de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (SUAED) 

de nuestra Facultad inició semestre en las 
sedes hidalguense de San Felipe Horizatlán y 
Tlaxcoapan, convirtiéndose en el tercer estado 
en que ésta se imparte.

Al respecto Ofelia Contreras Gutiérrez, 
coordinadora de Educación a Distancia y 
Sistemas de Información, mencionó que el 
pasado mes de febrero comenzó el semestre en 
la sede de San Felipe Horizatlán, ubicado en la 
huasteca hidalguense, y en Tlaxcoapan, cerca 
de la ciudad de Tula; sumando entre las dos 48 
alumnos de primer semestre en esta entidad.

Señaló que ambas sedes son exclusivas 
para educación a distancia, como lo son las de 
Tlaxcala y Oaxaca, tras un convenio establecido 
entre la UNAM y el gobierno estatal; en ellas, 
dijo, comparten las instalaciones con las carreras 
a distancia, en el caso de Horizatlán, de Trabajo 
Social, y Tlaxcoapan, Contaduría y Derecho.

Especifi có que es la Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(CUAED) la que establece los convenios con 
los gobiernos de los estados interesados en que 
la UNAM imparta algunos de sus programas de 
licenciatura de educación a distancia, y que es la 
misma CUAED la que establece el contacto con 
las facultades que los ofrecen para establecer la 
posibilidad de ofrecerlos.

Indicó que en estas sedes de Hidalgo 
se cuenta con la infraestructura necesaria y 
mencionó como ejemplo Horizatlán, ubicada 
en una zona muy alejada y pobre, la cual 
sólo cuenta con un salón con computadoras 
conectadas a Internet y con la terminal para 
recibir audio y videoconferencias; “existen las 
condiciones necesarias ya que son regiones 
muy humildes del país que si no tuvieran 
estas posibilidades de educación a distancia 
difícilmente podrían tener acceso a ningún otro 
tipo de educación universitaria”.

En cuanto a la capacidad docente para 
atender a los estudiantes de las cuatro sedes de 
la carrera de Psicología a distancia, Contreras 
Gutiérrez expresó que actualmente se tienen 
239 alumnos atendidos por 27 profesores, 
que hasta el momento, apuntó, son sufi cientes 
aunque tienen una carga de trabajo muy fuerte 
y que están dedicados exclusivamente a la 
docencia en línea.

Por otro lado mencionó que se realizan tres 
visitas a cada una de las sedes durante el semestre 

Cuenta Psicología del SUAED de Iztacala con 

dos nuevas sedes en Hidalgo

para conocer y resolver sus problemáticas y para 
brindar la orientación necesaria a los estudiantes. 
Como parte de esas visitas, añadió, también se 
refuerza la identidad de los mismos al hacerles 
ver que son parte de la UNAM.

Asimismo declaró que los estudiantes a 
distancia son personas muy comprometidas e 
interesadas en su formación, las cuales se dan 
tiempo para sentarse ante la computadora y 
atender las actividades de su carrera ya que la 
mayoría trabaja.

Mencionó que los retos a enfrentar en las 
sedes de Hidalgo, principalmente en Horizatlán, 
es que para la última parte de la carrera tienen 
que hacer prácticas, por lo que tendrá que 

verse de qué tipo se realizarán o dónde pueden 
insertarse para ello.

Aunque, añadió, el principal reto es 
mantener a los alumnos en el sistema; lo 
cual requiere una supervisión muy cercana 
de los tutores para mantenerlos motivados y 
comprometidos con su formación.

Esther López

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN 
A EXAMEN PROFESIONAL DE 

BIÓLOGO

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a 
inscribirse en la 4a promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará a cabo el sábado

14 DE JUNIO DE 2008
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de Titulación de la Unidad de Administración Escolar 

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

ACTIVIDAD         FECHA   HORA           LUGAR             REQUISITOS

Inscripción 4 al 6 de 
junio

De 10:00 
a 14:00 y 
15:00 a 
18:00  
hrs.

Unidad de 
Administración 

Escolar

1. Historia Académica al 
100% de créditos.

2. Liberación de Sevicio 
Social.

3. Complementar la 
solicitud de inscripción al 
examen.

4. Dos fotografías tamaño 
credencial no instantáneas.

Examen 
Profesional

14 de junio 
de 2008

07:00 
hrs.

Laboratorio de 
cómputo
Edif. A-3 

1.  Comprobante de 
inscripción foliado.

2.  Identifi cación con 
fotografía.

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

Articulo 30 del Reglamento General de Exámenes  “En caso de suspensión no se podrá conceder otro examen 
antes de seis meses”

Foto: Cortesía de Omar Moreno

Grupo de alumnos de la nueva sede del SUAED en 
Tlaxcoapan, Hidalgo.
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Seminario Mensual

“Cuerpo, Género, Salud 
y Sexualidad”

El objetivo de este seminario es propiciar un espacio de intercambio del 
conocimiento en torno a los temas referentes al cuerpo desde los diferentes 
campos y disciplinas que estudian al género desde una perspectiva me-
todológica en el campo de las ciencias sociales y en el trabajo aplicado; al 
proceso salud-enfermedad que incluye trabajos de atención, prevención e 
investigación en las áreas médica, antropológica, social y psicológica; asi-
mismo el campo de la sexualidad desde los enfoques multidisciplinarios.

Enero a Noviembre 2008
Último Jueves de cada mes de 11:00 a 14:00 hrs.

Unidad de Seminarios
Coordinan  “Proyecto cuerpo” FES I y “Proyecto Salud-Enfemedad” INAH 

Ponentes

MAYO 29
Carlos Guevara Casas FC UNAM
“Genoma Humano y sus implicaciones 
para la salud”
Antonia Renteria Rodríguez FES I
“Equinoterapia”

JUNIO 26
Margarita Rivera Mendoza FES I
“Adolescencia”
Helideé Peralta Beltrán y 
Jonás Loza Morales UAM X
“Construcción de las imágenes de lo 
femenino en adolescentes bailarinas”

JULIO 31
Elsa Malvido INAH-DEH
“Historia de la tortura”
Oliva López Sánchez FES I
“Una historia cultural de las emociones”

AGOSTO 28
Norma Durán Amavizca ISSUE
“Filosofía de la Psicología” ENTRADA LIBRE

Juan Elías Campos García  FFy L
“Epistemología y Ética”
José Velasco García
“Ética y Psicología”

SEPTIEMBRE 25
Cecilia Robledo  CNEGyS-S.S.
“Género y Salud: La experiencia de tra-
bajo institucional”
Isel de los Reyes Espinosa PGR
“Madres reclusas”

OCTUBRE 30
Irma Herrera Obregón  FES I
“Constelación y retardo”
Violeta Cruz Muñoz FES I
“Trastorno por Défi cit de Atención”

NOVIEMBRE 27 
Israel Flores González
“Pedagogía corporal”
Arcelia Solis  FES I
“Una propuesta corporal para trabajar la 
obesidad”

Del 7 al 18 de abril pasados se realizó el IV 
Seminario Internacional Diálogos con la 
Psicología Latinoamericana, cuyo propósito 

fue desarrollar vínculos, intercambios, convenios 
e investigaciones compartidas entre psicólogos 
latinoamericanos; así lo mencionó Marco Eduardo 
Murueta Reyes, uno de los organizadores de esta 
actividad y académico de nuestra Facultad en el inicio 
de este evento académico.

Señaló que en esta edición se contó con la 
participación de 10 psicólogos latinoamericanos; 
provenientes de Costa Rica, Cuba, Chile, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay que, 
en cinco rutas, visitaron 25 ciudades y 90 instituciones 
vinculadas a la psicología que se desarrolla en 
México. 

Finalmente, el también secretario ejecutivo de 
la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología 
(ULAPSI), indicó que el interés de esta organización 
es continuar trabajando para generar una comunidad 
latinoamericana que asuma un mayor compromiso 
con las problemáticas que se presentan en sus países 
y, sobre todo, para superar la tradicional dependencia 
científi ca y tecnológica.

En la ceremonia de inauguración, Alejandra 
Salguero Velázquez, jefa de la carrera de Psicología 
de la dependencia, manifestó que aludir al “diálogo 
con la psicología latinoamericana” abre la perspectiva 
al intercambio de conocimientos y experiencias con 
los colegas invitados, estudiantes y docentes de la 
carrera.

Por otra parte, reconoció que el diálogo juega 
un papel fundamental en el proceso de construcción 
de las personas, asociaciones y del devenir histórico; 
por ello, invitó a los asistentes a hacer de esta actividad 
un espacio de refl exión y proposición en el trabajo 
académico.

El programa académico del seminario 
desarrollado en Iztacala los días 7, 8 y 9 de abril incluyó 
las conferencias Hacia una psicología comunitaria 
plural e integradora, paternidad postdivorcio: 
desempeño del rol paterno en el hombre que asume 
la custodia de sus hijos, Paternidad postdivorcio: el 
rol paterno cuando la madre asume la custodia de 
sus hijos, y Violencia intrafamiliar: fundamentos 
neuropsicológicos, impartidas por los psicólogos 
invitados y académicos de Iztacala.

Ana Teresa Flores Andrade

Dialogan, en Iztacala, 

psicólogos de 
nueve países 

latinoamericanos
Foto: Ana Teresa Flores
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Por sexta ocasión la Academia Nacional 
Mexicana de Bioética (ANMB) estuvo 
en Iztacala con el propósito de escuchar 

el planteamiento de las seis carreras y de la 
División de Investigación y Posgrado de este 
campus universitario, respecto a los valores 
profesionales.

Como parte del programa anual que tiene 
la ANMB con las instituciones de educación 
superior, en esta reunión el director de la FES 
Iztacala, Sergio Cházaro Olvera, señaló que desde 
hace poco más de un lustro esta multidisciplinaria 
viene presentando a la academia las actividades 
que han realizado las carreras y dicha división 
en relación a la bioética, y en ello, agregó, se ha 
involucrado a la mayor parte de la comunidad.

Asimismo expresó que los valores son parte 
fundamental para el ejercicio de la profesión 
de las distintas disciplinas que se imparten en 
Iztacala, es por ello que en los diversos planes de 
estudio se ha trabajado también en este sentido 
por lo que posteriormente se dará cuenta de los 
avances.

Por otro lado, destacó la importancia de 
una mayor participación de la comunidad en 
estas actividades para que se involucren en la 
bioética y que Iztacala sea ejemplo para otras 
instituciones.

En esta ocasión hicieron la presentación, 
por parte de Biología, María Eugenia Heres 
Pulido; Cirujano Dentista, Jorge Alberto Calderón 
Martínez; Enfermería, Laura Ortega Pedroza; por 
la División de Investigación y Posgrado, Florencio 

Los valores 
profesionales, 

tema de reunión con la 
Academia Nacional de 

Bioética

Miranda Herrera; por Medicina, Federico 
Sandoval Olvera; por Optometría, Blanca 
Guzmán Granados, y por Psicología, María Estela 
Flores Ortiz.

Al fi nal, exteriorizaron sus opiniones sobre 
lo planteado, el secretario general académico, 
Fernando Herrera Salas, y Octaviano Domínguez 

Márquez, vicepresidente de la ANMB, quien 
al fi nal felicitó a los ponentes en los siguientes 
términos: “Este es un avance trascendente; 
tomaron ustedes un tema sumamente complicado, 
movedizo, complejo, pero lo tomaron bastante 
bien”.

Esther López
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Víctor Manuel García Acosta, jefe de la carrera de Me-
dicina, y Federico Sandoval Olvera, quien hizo la pre-
sentación de la carrera.
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Crear espacios de difusión que permitan 
dar a conocer el trabajo que se realiza 
en las unidades de investigación 

de la Facultad, que sus integrantes se 
conozcan entre sí para establecer vínculos de 
colaboración, buscar mayores recursos que 
permitan continuar con su labor y ampliar 
la participación de la dependencia en los 
programas de posgrado de la UNAM, son 
algunos de los objetivos que buscará impulsar 
Rafael Villalobos Molina, actual responsable 
de la División de Investigación y Posgrado de 
la FES Iztacala.

En plática con este medio informativo, 
Villalobos Molina se refi rió a la importancia 
de que los investigadores de cada unidad 
de investigación de esta multidisciplinaria 
se conozcan para establecer vínculos de 
colaboración, lo cual podrá darse a través 
de seminarios, en cada una de ellas, en 
los que presenten sus líneas y trabajos de 
investigación, y a los que también inviten 
profesores no pertenecientes a la División y de 
otras instituciones.

Indicó que esta es una actividad difícil 
de realizar pero está convencido de su 
importancia y de la disciplina a observar en 
cada sitio donde se realiza investigación; “en 
otras dependencias universitarias tienen sus 
seminarios cada ocho días, de la dependencia 
en general, y cuando hay departamentos, cada 
uno tiene también su seminario que involucra 
a todos los investigadores del lugar”.

Agregó que para reforzar la actividad 
de difusión se publicarán en Gaceta Iztacala 
las diversas actividades que al respecto se 
realicen. Asimismo se apoyará a los profesores 
pertenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) para promoverlos a otro 
nivel, así como a quienes, teniendo currículo, 
por alguna razón no han podido ingresar al 
sistema; esto, apuntó, permitirá aumentar 
el número de investigadores al SNI, lo cual 
prestigia al investigador, a la dependencia y a 
la UNAM.

Mencionó que otro aspecto a 
promover por la División, en función de sus 
posibilidades presupuestales, es la apertura de 
una convocatoria para apoyar proyectos de 
profesores que tengan interés en comenzar a 

Mayor difusión a la investigación 

y ampliación de las opciones de posgrado 
en Iztacala, anuncia Rafael Villalobos Molina

investigar, para lo cual se creará un comité de 
revisión con la intención de que el apoyo se 
oriente a la realización de estudios preliminares, 
de manera que los resultados de estos permitan 
al profesor usarlos para solicitar otros apoyos 
institucionales como el PAPCA, PAPIIT, etc.

En este rubro mencionó que también debe 
buscarse la investigación multidisciplinaria 
porque existen intereses comunes que pueden 
conjuntarse; por lo que se proyecta hacer una 
base de datos para saber quién está realizando 
investigación y en qué línea, lo cual servirá para 
formar este tipo de grupos de investigación, 
y para que los estudiantes interesados en el 
posgrado se queden en Iztacala o en la UNAM, 
antes de pensar en irse a otras instituciones.

El doctor Villalobos indicó que otra 
forma de impulsar la investigación es gestionar 
recursos no sólo en los programas de la 
Universidad sino también a nivel estatal, ya 
que el gobernador del Estado de México está 
interesado en apoyar aquella que benefi cie 
a la entidad, por lo que algunas líneas de 
investigación en Iztacala podrían benefi ciarse 
con ello; para lo cual es necesario que los 
investigadores concursen para obtener estos 
recursos.

Agregó que se mantendrá y fortalecerá 
la participación de Iztacala en congresos y 

simposios nacionales e internacionales, y 
se promoverá que este tipo de actividades 
se lleven a cabo en Iztacala o se invitará a 
conferencistas reconocidos en su ámbito, ya 
sea a que asistan a la Facultad o a través de 
videoconferencias.

En cuanto al área de posgrado, mencionó 
estar convencido de que Iztacala debe tratar de 
ser sede de otros programas de la UNAM, por lo 
que actualmente están en proceso las maestrías 
en Ciencias Biomédicas, y de Ciencias Médicas, 
Odontológicas y de la Salud.

Respecto a las que ya se imparten en esta 
multidisciplinaria, mencionó que debe conocer 
más sobre ellas para determinar las medidas a 
tomarse, aunque reiteró la importancia de la 
difusión de la investigación que se realiza en 
este campus para que el estudiante interesado 
en su formación de posgrado esté bien 
informado y elija esta Facultad para continuar 
sus estudios; “el que Iztacala pueda estar 
inmerso en diferentes programas de posgrado 
es importante porque permitirá aumentar 
la masa crítica del país, ya que entre más 
preparada esté la gente se tendrá una cultura 
científi ca mayor y, por tanto, un progreso hacia 
el desarrollo”.

Esther López

Fo
to

: A
na

 T
er

es
a 

Fl
or

es

Fo
to

: J
. B

ar
re

ra

En días pasados la Dirección de la Facultad hizo entrega del nuevo comedor para trabajadores administrativos.
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En el proceso de difusión permanente que 
viene desarrollando desde hace algunos 
años la Unidad de Biomedicina de nuestra 

Facultad con los investigadores adscritos a ella 
o invitados de otras instituciones, se presentaron 
tres trabajos de investigación que llevan a cabo 
estudiantes de posgrado y un investigador 
externo.

El pasado 11 de marzo el doctor Román 
Vidal Tamayo Ramírez presentó el trabajo 
Aproximaciones transgénicas al estudio de la 
formación de circuitos neurales en el sistema 
olfatorio del ratón.

Román Vidal es doctor en Investigación 
Biomédica Básica en la UNAM. Tiene 10 años 
de experiencia docente, incluyendo siete en el 
Departamento de Fisiología de la Facultad de 
Medicina. Actualmente es investigador Asociado 
C en el Departamento de Neurociencias 
del Instituto de Fisiología Celular de nuestra 
Universidad.

Posteriormente, el 25 de marzo, los 
asistentes al auditorio de la Ubimed conocieron 
la investigación Caracterización funcional y 
molecular de los adrenoceptores alfa-1 en 
músculo liso vascular de aorta de rata, en la 
hipertensión y el envejecimiento, presentada 
por el maestro Jaime Gómez Zamudio, quien 
es químico farmacobiólogo egresado de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, en donde también obtuvo el grado de 
maestro en Ciencias.

Actualmente estudia el doctorado en 
el Cinvestav (IPN) bajo la tutoría del doctor 
Rafael Villalobos Molina, actual responsable 
de la División de Investigación y Posgrado de 
Iztacala.

Prosigue la Ubimed la 

difusión de la 
investigación 

que desarrolla

Dos semanas después, el 8 de abril, el 
biólogo José Luis Reyes Hernández, egresado de 
la Facultad de Ciencias de la UNAM, presentó el 
trabajo Inmunoregulación por el céstodo Taenia 
crassiceps y su efecto sobre el desarrollo de la 
Encefalomielitis Autoinmune Experimental.

José Luis Reyes realizó su tesis en la 
Ubimed de la FES Iztacala, bajo la dirección 
de la Dra. Miriam Rodríguez y actualmente  
estudia el doctorado en Ciencias Biomédicas 
bajo la tutoría del Dr. Ignacio Terrazas, también 
investigador de la Ubimed.

Esther López
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José Luis Reyes Hernández, durante la exposición de 
su trabajo sobre el desarrollo de la Encefalomielitis Au-
toinmune Experimental.
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Desde Nuestras Clínicas

El pasado 16 de abril el director de 
nuestra Facultad, Sergio Cházaro 
Olvera, presentó a la comunidad de 

la Clínica Odontológica Aragón a Martha 
Laura Flores Sánchez como nueva jefa de ese 
campo clínico, a quien luego de agradecerle 
su sólida identidad con Iztacala desde su 
formación profesional hasta desempeñarse 
como docente en la clínica, le manifestó su 
total apoyo para conducir la clínica lo mejor 
posible y solicitó a su comunidad hacerlo 
también.

Luego del acto de toma de posesión, 
en el que estuvieron presentes el titular de 
la disciplina, Carlos Matiella Pineda, los 
secretarios general académico, Fernando 
Herrera Salas, y de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales, Ángel Morán Silva, así como 
Luz del Carmen Medina Teco, ex jefa de la 
clínica, Flores Sánchez informó a Gaceta 
Iztacala que pondrá todo su empeño para que 
la clínica funcione lo mejor posible, porque 
tiene la camiseta de Aragón bien puesta, 
aunque para lograrlo, comentó, requiere del 
apoyo tanto de la comunidad académica y 
estudiantil como de los trabajadores, para 
operar, en equipo, en una dinámica cordial 
de respeto.

Más adelante puntualizó que entre sus 
proyectos se encuentran: la formación de 
grupos de tarea con profesores y alumnos en 
lo relativo al control de infecciones, con el fi n 
de estar preparados para la reacreditación de 
la carrera; fortalecer la Academia de Alumnos 
para elevar el rendimiento académico 
de los estudiantes, hacer un seguimiento 
de egresados, organizar actividades que 
difundan los servicios que ofrece la clínica y 
promuevan una cultura de higiene bucal en 
los habitantes de las colonias circundantes 
de las clínicas y en las escuelas, y adquirir 
equipo, tanto odontológico como electrónico, 
con los fondos recaudados de las jornadas de 
aniversario de la clínica.

Martha Laura Flores Sánchez es 
egresada de la FES Iztacala, con especialidad 
en Ortodoncia y diplomada en Control de 

La Clínica Odontológica Ecatepec, preocupada 
por capacitar tanto a su comunidad académica 
y estudiantil como a sus trabajadores en 

diversas temáticas relacionadas con su campo 
de trabajo y de desarrollo humano, así como 
en fomentar una cultura de higiene bucal en los 
escolares de los planteles educativos circundantes 
a la clínica, y recientemente en la construcción de 
una equidad de género, promueve cursos, talleres, 
brigadas, charlas y visitas guiadas para elevar el 
nivel académico y de atención de la clínica.

Muestra de ello fue el curso semanal 
Urgencias en el consultorio dental que brindó 
Julio Chirinos Fano, docente de la clínica a los 
profesores de  la misma, para fortalecer y actualizar 
sus conocimientos en las emergencias que se 
presentan con mayor frecuencia en el consultorio 
dental, entre las que mencionó el síncope y las 
crisis hipertensivas, sin descartar las ocasionadas 
también por la diabetes.

Chirinos Fano, con 22 años de labor 
docente, señaló a este medio informativo que 
es indispensable que los cirujanos dentistas se 
capaciten en este rubro de manera constante, 
para que en caso de una urgencia proporcionen 
el diagnóstico y tratamiento oportuno tanto en 
su práctica privada como en la clínica, en ésta 
última con el apoyo del carro rojo, herramienta de 
trabajo que en las clínicas es útil para resolver una 
emergencia, pero que por la falta de conocimiento 
sobre su manejo no se utiliza debidamente.

Agregó que a fi n de que los participantes 
adquirieran un aprendizaje más signifi cativo, en 
las 10 sesiones que duró el curso, se simularon 
emergencias clínicas realizadas por un grupo de 
alumnos, con el propósito de mostrar cómo atender 
la emergencia. 

Por último, agregó que la medicina basada 
en evidencias es una alternativa efi caz que permite 
a los profesionales en odontología identifi car 

las debilidades que tienen cuando se presenta 
una emergencia clínica, desde el trato que se 
proporciona al paciente y el suministro adecuado 
de fármacos, hasta el uso correcto, en caso de 
requerirlo, de maniobras de RCP.

Por otra parte, Alma Rosa Velasco Bazán, jefa 
de la clínica, informó que para promover el servicio 
que ésta ofrece, estudiantes del grupo 1442, con 
apoyo de la responsable de servicio social Marlene 
Rosas Kubota, organizaron una visita guiada a la 
misma a un grupo de estudiantes de tercer año de la 
Secundaria Técnica Número 72, aledaña a la clínica, 
en la que además de mostrarles las instalaciones, les 
ofrecieron pláticas de higiene bucal, una revisión 
de su estado bucodental, aplicación de fl úor, y el 
responsable del Departamento de psicopedagogía 
de la clínica, Miguel Ángel Macías Poceros, les 
brindó una plática de autoestima.

En ese orden de ideas, informó que se continuó 
proporcionando la atención a los estudiantes de 
1er. y 2do. año de esta secundaria; pero, añadió, 
en las instalaciones de este centro educativo.

Otra actividad realizada en esta clínica, 
enfocada a promover una cultura de equidad de 
género entre los estudiantes, fue el taller Relaciones 
Interpersonales y género: construyendo a hombres 
y mujeres diferentes…más no desiguales, impartido 
por académicas del Programa Institucional de 
Estudios de Género de Iztacala.

Con una duración de 20 horas, los asistentes 
al taller tuvieron la oportunidad de intercambiar 
opiniones y experiencias con Lucía Alicia Cruz 
Yáñez, Laura Evelia Torres Velázquez, Alba Luz 
Robles Mendoza, Margarita Ramírez Rivera y Ma. 
Antonieta Dorantes Gómez, quienes abordaron los 
temas: Estereotipos sexuales: mitos y creencias, 
Familia y relaciones de pareja, Relaciones 
interpersonales violentas; Comunicación asertiva 
y codependencia, y Autoestima y relaciones de 
pareja, respectivamente.

Ana Teresa Flores Andrade

Martha Laura Flores Sánchez, 
nueva jefa de la Clínica Aragón

infecciones y Medicina Legal. Con 13 años 
de labor docente y cuatro años meritorios al 
inicio de su carrera académica, imparte las 
materias de Odontología Legal y Operatoria 
Dental III.

Ana Teresa Flores Andrade

Trabaja Ecatepec para elevar el nivel 
académico y de atención de la clínica
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Programas Institucionales

Como en años anteriores y en apoyo 
a los estudiantes del nivel medio 
superior, las seis carreras de nuestra 

Facultad, junto con el Departamento de 
Relaciones Institucionales (DRI), llevaron a 
cabo la Jornada Universitaria de Orientación 
Vocacional Iztacala abre sus puertas.

Durante nueve horas, 70 promotores 
de orientación vocacional, prestadores 
de Servicio Social y estudiantes de cada 
carrera, atendieron aproximadamente a 550 
jóvenes bachilleres provenientes de CCH’s 
y preparatorias de la UNAM, así como de 
escuelas del sistema incorporado.

Rubén Muñiz Arzate, responsable del 
DRI, explicó que esta jornada se estructuró 
en tres partes: la primera fue la instalación de 
los stands de cada carrera donde se brindó 
información y se aclararon dudas; la segunda 
fueron cinco charlas multidisciplinarias en 
el Aula Magna de esta dependencia, en las 
que un estudiante de cada disciplina habló 
sobre la misma y, fi nalmente, se llevaron a 
cabo cinco visitas guiadas a los centros de 
apoyo, las clínicas de salud, las unidades de 
investigación y el área deportiva.

Indicó que esta actividad es una de las 
tres actividades establecidas y coordinadas 
por la Dirección General de Orientación y 
Servicios Educativos (DGOSE), junto con 
todas las escuelas y facultades de nuestra 

Más de medio millar de jóvenes fueron atendidos en la 
Jornada Universitaria de Orientación Vocacional 

Iztacala abre sus puertas

La Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala y la Dirección General de 
Servicios Médicos de la UNAM, junto 

con la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
No. 186 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) llevaron a cabo la Campaña de 
Vacunación Antisarampión-Rubéola, en la 

que se aplicaron 886 vacunas a los jóvenes 
universitarios de esta dependencia.

Al respecto, Rubén Muñiz Arzate, 
jefe del Departamento de Relaciones 
Institucionales (DRI), señaló que en esta 
campaña participaron enfermeras de la 
UMF No. 186 coordinadas por la médico 
Graciela Ibarra Martínez, responsable del 
área de Epidemiología de la misma, además 
de pasantes del Programa de Servicio Social 
de Enfermería PROSALUD, coordinadas 
por Guillermina Arenas Montaño, y la 
participación de personal del DRI.

Mencionó que además de las 886 
vacunas aplicadas contra sarampión y 
rubéola, también se aplicaron 549 dosis 
contra Hepatitis B, 800 contra infl uenza y 541 
de toxoide tetánico; además se repartieron 
800 condones de manera informada y 800 
cepillos dentales con información sobre la 
técnica de cepillado.

Esther López

Universidad, para brindar la orientación 
vocacional necesaria a los estudiantes del 
nivel medio superior.

Finalmente mencionó que el Comité 
de Orientación Vocacional de Iztacala que 
organizó esta jornada, estuvo integrado por 
María Eugenia Espinosa González, quien es 
coordinadora operativa de los eventos de 
orientación vocacional; Mercedes Bejarano 
y Alfonso Ros, representante de la carrera 
de Cirujano Dentista; Guillermina Arenas 
Montaño, de Enfermería; Julián Arámbula 
Núñez, de Medicina; Aarón Bautista Delgado, 
de Optometría; José Ángel Lara Vázquez, de 
Biología, e Irma Rosa Alvarado Guerrero, de 
Psicología, y él como presidente.

Esther López

Se protegen iztacaltecas contra 
diversas enfermedades, en 

campaña de vacunación
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Extensión Universitaria

Profesionales del derecho, psicología 
y medicina recibieron de la Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala el 

documento que avala su actualización y 
preparación en temas específi cos de su área 
de conocimiento.

En la Unidad de Seminarios de esta 
dependencia de la UNAM, en dos ceremonias 
encabezadas por la jefa de la División de 
Extensión Universitaria, Adriana Arreola 
Jesús; los 51 profesionales participantes en los 
diplomados Pruebas y Evaluación Psicológica 
Integral: Aplicaciones a los Ámbitos Clínico, 
Educativo, Laboral y Legal; Intervención 
Terapéutica en Familias con Enfoque 
Sistémico, Didáctica de la Psicoafectividad, 
y Medicina del Trabajo.

En la primera ceremonia, Margarita 
Montes de Oca Colín, responsable académica 
del diplomado Pruebas y Evaluación 
Psicológica Integral…, señaló a los avalados 
que estos estudios les brindaron una 
herramienta de mucha utilidad por lo que 
les pidió hacer un adecuado uso de ella y 
evitar que este conocimiento caiga en manos 
inadecuadas.

En su oportunidad, María Rosario 
Espinosa Salcido, responsable del diplomado 
Intervención Terapéutica en Familias con 
Enfoque Sistémico, mencionó que ésta es 
la décimo quinta generación de terapeutas 
familiares que se forman en Iztacala; siendo 
ésta la primera institución pública en 
impartirla a fi nales de los 80’s; además que 
se ha llevado a cabo en diversos estados del 
país.

Finalmente felicitó a los avalados por la 
dedicación brindada a su aprendizaje y les 
recordó que están ante el reto de aprender 
día con día.

En la segunda ceremonia el responsable 
académico del diplomado Didáctica de la 
Psicoafectividad, Raúl Barba Báez, mencionó 
que ésta fue la primera generación de este 
diplomado que es también una propuesta de 
titulación, e indicó que esta área de trabajo 
es reconocida por psicólogos y pedagogos ya 
que es importante en su labor profesional.

En tanto, Gabriel Soto Solís, responsable 
académico del diplomado Medicina del 

Trabajo, deseo a los participantes mucho éxito 
y les recordó la importancia de mantenerse 
en el camino de la superación constante.

Esther López

En el continuo compromiso por la 
educación permanente de los egresados 
universitarios y en apoyo a las opciones 

de titulación, la FES Iztacala hizo entrega del 
aval correspondiente a los participantes en 
el diplomado Métodos de Identifi cación en 
Criminalística.

Durante esta ceremonia, en la que 
los avalados estuvieron acompañados por 
familiares y amigos, Xóchitl del Carmen 
Salas González, responsable académica 
del diplomado, expresó que durante este 
periodo trabajaron mucho desde el aula 
hasta las excavaciones y la labor realizada 
en el Servicio Médico Forense. Asimismo 

les agradeció haber elegido este diplomado 
como su opción de titulación.

Por otro lado señaló que este diplomado 
es un arma de dos fi los porque pueden realizar 
un buen trabajo en benefi cio de la sociedad o 
contra ella, por ello pidió a los avalados hacer 
un buen uso del conocimiento adquirido.

Al tomar la palabra y tras haber entregado 
el aval a los 28 participantes del diplomado, 
Ángel Morán Silva, secretario de Desarrollo 
y Relaciones Institucionales de la Facultad, 
señaló que en Iztacala se ha trabajado la 
multidisciplina, la cual también se expresa a 
través de los diversos diplomados que oferta 
y permiten la asistencia de profesionales de 
otra multidisciplinaria hermana, además 
de que estos estudios tienen que ver con 
la actualización en una rama específi ca del 
conocimiento que tiene una demanda muy 
importante.

En este sentido indicó que este 
diplomado está considerado como una 
opción de titulación para los egresados de 
derecho y a través de éste ya lo han hecho 
800 profesionales.

Al fi nalizar dijo a los avalados que 
Iztacala es también la UNAM y su casa, por lo 
que espera que regresen a ella para continuar 
su actualización.

Esther López

Entregó Extensión Universitaria 

avales a participantes 
en cuatro diplomados

Logran titulación 28 egresados 
de Derecho de Acatlán en 

diplomado ofrecido por Iztacala 
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Prisma Cultural

En apoyo a la divulgación de la cultura y las 
artes entre los habitantes del municipio de 
Tlalnepantla, la FES Iztacala, a través de la 

Unidad de Promoción Cultural y Divulgación 
de la Ciencia (UPCyDC), participó con diversos 
talleres culturales y fue una de las sedes del Festival 
Cultural Urbano Equinoccio 2008.

Tras invitación hecha a esta dependencia de 
la UNAM por Luis Rubén Cuevas González, titular 

Participó nuestra Facultad 
en festival cultural organizado por el 

municipio de Tlalnepantla

de la Subdirección de Cultura y Turismo de dicho 
ayuntamiento; en este festival se presentaron en el 
centro comercial Mundo E el taller de Danza Árabe 
bajo la dirección de Belén Ríos Méndez y el de 
Danza Folklórica dirigido por María Isabel Ojeda 
Romero; mientras que en la plaza principal de San 
Juan Ixhuatepec participaron el Taller de Teatro y 
el grupo Los Tlatoanis de Iztacala, dirigidos por 
Gabriel A. Ortega Ramírez y Felipe I. Valle Robles, 
respectivamente, y en la Explanada del Palacio 
Municipal hicieron lo suyo el grupo de rock Los 
Tremebundos, integrado por estudiantes de nuestra 
Facultad.

En tanto, el Auditorio del Centro Cultural 
Iztacala dio cabida a los Niños Cantores del Estado 
de México, La Orquesta Sinfónica de la Delegación 
Miguel Hidalgo, la Orquesta de Cámara Kegel y los 
cantantes María Luisa Tamez y Héctor Sosa. 

Esta participación de Iztacala se ubica dentro 
del programa Difusión Cultural y Fomento a la 
Expresión Artística de la UPCyDC, que promueve la 
participación de los grupos artísticos representativos 
de la Facultad.

Esther López
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Participación de los Niños Cantores del Estado de México en la sede Iztacala del festival.
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Foto: Cortesía de Daniel Saldivar

La Orquesta Sinfónica de la Delegación Miguel Hidalgo fue otro de los grupos participantes en el festival en Iztacala.

Actuación de Los Tremebundos en la explanada del Pa-
lacio Municipal.




