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En esta edición de Gaceta Iztacala se da cuenta de la 
labor de nuestra comunidad al unirse al trabajo mun-
dial por difundir dos problemáticas que conciernen a 
todos: la violencia contra las mujeres y la epidemia 

del Sida.
Para ello se realizaron foros académicos de difusión e infor-

mación en busca de que los iztacaltecas cobren y mantengan 
conciencia de estas situaciones, las cuales deberían abordarse 
día con día porque ambas están presentes en la cotidianidad y 
son un problema de salud importante en nuestro país.

Tener siempre presente que de acuerdo a la Ofi cina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
una de cada tres familias en México padece de violencia intra-
familiar y 50 por ciento de mujeres han sido víctimas de agre-
siones en algún momento de su vida, o que el 67 por ciento de 
mexicanas de 15 años o más -según Inmujeres, INEGI y Unifem- 
padecieron algún tipo de violencia en los pasados 12 meses, ya 
sea familiar, en el trabajo, en la escuela o por su pareja.

Y que podemos decir de la epidemia del VIH-Sida, que a 
pesar del trabajo continuo y miles de millones de dólares in-
vertidos en todo el mundo por pararla, no ha tenido avances 
signifi cativos y a 20 años de lucha está sigue causando miles de 
muertes y marcando la vida de millones de personas alrededor 
del mundo: más de 35 millones de adultos contagiados, de los 
cuales 17.5 millones son mujeres, y 2.3 millones menores de 
15 años.

En el caso de México, según el Centro Nacional para la Pre-
vención y Control del VIH/Sida, se tienen registrados más de 
120 mil casos de Sida, desde 1983, y sólo en el año pasado, 
se presentaron tres mil 574 nuevos casos; pero como señaló el 
secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, aún se está 
lejos de atender a toda la población afectada ya que en el país 
ha habido más de 200 mil personas con el VIH, de los cuales 
sólo 50 mil están en programas de tratamiento gratuito.

En este rubro aún se está lejos de encontrar una cura y el 
número de personas contagiadas sigue aumentado, sobre todo 
en el grupo de entre 15 y 24 años, por lo cual se hace necesario 
en nuestra Facultad, dado que la comunidad estudiantil se en-
cuentra en éste, realizar un trabajo continuo de prevención, más 
aún siendo seno de futuros profesionales de la salud.

Ambas problemáticas deben tener una presencia perma-
nente entre los miembros de nuestra comunidad porque tienen 
una importante afectación a la salud física y psicológica de las 
personas y es responsabilidad de todos, como universitarios, 
transmitir esta información a las personas que están a nuestro 
alrededor.



RELATO AUTOBIOGRÁFICO
DE UNA ESTUDIANTE UNIVERSITARIA

Por Gilberto Gerardo Williams Hernández*

la carta y sentirme que ya era parte de la UNAM, aunque 
todavía tuve que esperar a que terminara la huelga, pero 
valió la pena. Ya en el CCH su autora cuenta que: Comencé 
a dejar de afl igirme por lo que mis familiares pensaran de 
mí, cualquier cosa que hiciera con mi vida, para mí ya era 
un logro; pero claro, no sólo de magia vive el estudiante, 
sino también de lo que aprendió en la secundaria, y eso 
se fue haciendo obvio en mi tránsito por el CCH, donde 
cada vez bajaba más mi promedio y veía con tristeza como 
regresaba hasta aquella situación que había vivido en la 
secundaria, en esos momentos sólo pensaba en la inercia 
que me mantenía ahí, dejé de ir a la escuela en quinto se-
mestre y no sabía si algún día regresaría.

Hasta que un buen día abrí los ojos, eran como las siete 
de la mañana, y me dije que no quería esta vida, que no 
quería estar haciendo lo mismo cada vez que no podía ha-
cer las cosas, que mejor las haría, total no tenía nada que 
perder. Hice una lista de las califi caciones que debía sacar 
y la pegué a un lado de mi cama, así procuraría no olvi-
darlo. Cuando regresé a la escuela sentí que podía hacer 
todo, cursaba mis materias, presentaba extras, recursaba y 
además iba los sábados al bendito pamad (que nos salvó a 
todos alguna vez, todo era perfecto, tenía amigos, hacía las 
cosas que tenía que hacer, mi vida no podía ser mejor).

Siguiendo con esta tónica, más adelante nos cuenta: 
Aún pienso que ese fue el mejor año de mi vida, no me 
faltaba nada, mi vida estaba completa tal y como estaba, 
hasta que llegó el momento de la emoción. ¿Me habré que-
dado en psicología?, ¿me habré quedado en CU? Pues no, 
en psicología sí, pero en CU no, que decepción. ¿Cómo le 
haré? Pasado un tiempo encontré la solución, cursaría un 
año en Iztacala, sacaría buenas califi caciones y después 
metería mi cambio a CU, no era para nada complicado, de 
cualquier modo aquí no había nada que me detuviera, ni 
siquiera conocía a alguien.

Empero, al proseguir con su historia en Iztacala, na-
rra que: Creía que era la única que se sentía así, pero no, 
conforme fui conociendo gente me di cuenta que no era la 
única…Y seguí, un poco por inercia, pero la verdad es que 
poco a poco comencé a darme cuenta de por qué veíamos 
tanta teoría, la cual resultó muy útil a la hora de las aplica-
ciones… Cuando pude hacer mi cambio a CU ya no quise, 
Iztacala era perfecta para mi, sentí que si me cambiaba la 
traicionaría.

Por motivos de espacio termino aquí este texto, invi-
tando a los lectores a refl exionar sobre la construcción de 
sus propios relatos y la manera en que éstos le dan sentido 
a su experiencia.

*Integrante del Programa Institucional
de Estudios de Género.

En el marco de los trabajos que se vienen realizando 
en esta Facultad a propósito del estudio psicológi-
co de los procesos narrativos con una perspectiva 

de género, lo que se presenta a continuación son algunos 
pasajes del relato autobiográfi co construido por una estu-
diante del séptimo semestre de la carrera de Psicología, 
en el que su autora narra su ingreso y permanencia en la 
universidad, haciendo públicos y compartidos los signifi -
cados que le dan sentido a su experiencia como mujer y 
como estudiante universitaria.

El relato lleva por título: Estudio mientras me caso… 
(Bendita inercia) e inicia de la siguiente manera: Es extra-
ña la sombra del matrimonio que más bien es como una 
maldición que ronda a las mujeres de mi familia, más aún 
cuando la he tenido que sufrir toda mi vida, motivo por el 
cual la opción de casarme me resultaba ambivalente: por 
un lado me parecía repulsiva, jamás me imaginaría casada 
y con hijos, como las mujeres de mi familia, y no porque 
fuera malo sino por lo que eso signifi caba; pero por otro, 
era una opción que podía poner relleno a los vacíos que 
sentía y que me liberaba de los compromisos.

Hoy tengo 23 años y hace casi 8 que rebasé la edad pro-
medio en que las mujeres de mi familia se casan y tienen 
hijos, o más bien, que tienen hijos y por eso se casan. En 
aquellos días de la secundaria me sentía en la mira de to-
dos los miembros de la familia materna y su constante: ¿Y 
tú, cuándo te casas? ¿Ya tienes novio? ¿A poco vas a seguir 
estudiando? Y la recurrente respuesta con que mi madre 
los encaraba: Yo les aviso cuando sea el bautizo, seguida 
de una risa por demás falsa, que me hacía preguntarme si 
en realidad lo hacía para protegerme o para protegerse a 
sí misma.

Me sentía observada, perseguida y hasta acorralada por 
las expectativas de la familia, fue algo muy duro y más con 
mi madre, quien deseaba que yo no me “tropezara” con na-
die, para poder exponerme como el trofeo que la acreditaba 
como la mejor, la que si supo educar a su hija, pero que al 
mismo tiempo dudaba en todo momento de que yo lograra 
concluir mis estudios.

Continuando con el relato de su tránsito por la secunda-
ria narra que: Mi vida en la escuela no pintaba muy bien, 
no sentía la más mínima atracción por la escuela, más bien 
diría que actuaba por inercia, observando por la ventana a 
las personas que pasaban y pensando como serían su vi-
das o inventándoles una. No sentía ganas de nada, sentía 
un gran vació que no se llenaba con nada.

Más adelante, en otro pasaje de su relato donde se refi e-
re su paso de la secundaria al bachillerato narra lo siguien-
te: Todavía recuerdo con emoción cuando llegó mi carta 
de aceptación a la UNAM, aunque ya sabía que me había 
quedado en el CCH, en ese momento fue mucho mejor leer 

















Toman protesta
nuevos consejeros técnicos

En la sesión extraordinaria núme-
ro 484 del H. Consejo Técnico de 
nuestra Facultad, celebrada el 9 

de diciembre del año pasado, tomaron 
protesta los nuevos consejeros técnicos 
representantes de los alumnos para el pe-
riodo 2008-2010 y los del personal aca-
démico de la carrera de Psicología para 
concluir el periodo 2006-2012.

Azucena Alejandra Godínez Chávez y 
Jheny Eulogio Macedonio, así como Án-
gel Enrique Monroy Cossio y Diana Be-
renice Cuadrado Vilchis fueron los gana-
dores de las fórmulas registradas para la  
elección de los consejeros técnicos alum-
nos, y los profesores César Roberto Aven-
daño Amador y Víctor Manuel Alvarado 
García por parte del personal académico 
de la carrera de Psicología.

Luego del agradecimiento que el di-
rector de la multidisciplinaria, Sergio 
Cházaro Olvera, dió a los consejeros sa-

lientes, las profesoras Dinah María Rochín 
Virues y Lucina Jiménez Vega, así como 
a los alumnos Leopoldo Vázquez Reyes, 
Vladimir Alexei Pedraza Rodríguez, Angé-
lica Jimena Vega Pastor y Nelly Flor Liz-
beth Trejo Rangel; los nuevos consejeros 
se comprometieron a trabajar de manera 
ardua para cumplir con las funciones que 
desempeña este máximo órgano colegia-
do.

Previo a la toma de protesta, Cháza-
ro Olvera dio la bienvenida a los nuevos 
consejeros y los invitó a cumplir y hacer 
cumplir las leyes de la Universidad con el 
propósito inquebrantable de que las cues-
tiones universitarias sean resueltas por los 
universitarios, dentro de la Universidad, 
con medios y procedimientos dignos para 
el bien de Iztacala y de la Máxima Casa 
de Estudios.

Ana Teresa Flores Andrade

Muestran en carteles y maquetas
conocimiento sobre óptica

En la 1ª Exposición de Carteles y 
Maquetas en Óptica Aplicada es-
tudiantes de la carrera de Optome-

tría de nuestra Facultad dieron muestra de 
la imaginación derivada del conocimiento 
obtenido en las aulas.

Montada en la sala de espera de la 
Clínica de Optometría, al inicio de esta 
actividad Concepción Vargas Rodríguez, 
jefa del módulo de Óptica, expresó que 
ésta es una fi esta para celebrar lo que los 
estudiantes pueden hacer al aplicar el co-
nocimiento adquirido en esta materia.

Es la primera vez, indicó, que se pide 
a los alumnos representar algo del saber 
adquirido en una maqueta o poster, lo 
cual les permitió ver que tan importante 
es la óptica y lo que se puede lograr con 
estos conocimientos.

Resaltó que la óptica es una de las ba-
ses principales del estudio de la optome-
tría y dijo a los estudiantes: “ustedes van 
a ver que esto les va a dejar uno aprendi-

zaje que no tendrían si solamente tuvieran 
teoría”.

Por su parte, Martha Uribe García, jefa 
de la disciplina, felicitó a los maestros del 
módulo por esta iniciativa e indicó que es 
muy importante que en la carrera se or-
ganicen eventos en los cuales se puedan 
signifi car lo que los alumnos están apren-
diendo en una materia.

Expresó que particularmente la ópti-
ca es una de las áreas más complicadas 
de la carrera pero también una de las que 
forman la columna vertebral de la opto-
metría; por ello la importancia de este tipo 
de actividades, en las que los estudiantes 
son los protagonistas, a quienes felicitó 
por su entusiasmo, ganas y esfuerzo.

Antes de recorrer la exposición, Sergio 
Cházaro Olvera, director de la FES Iztaca-
la, también felicitó a los profesores por la 
realización de esta primera exposición y 
señaló que este tipo de actividades pue-
den ayudar a generar aprendizajes signi-
fi cativos y resolver los problemas que se 
tienen en este módulo.

Agregó que estará al pendiente de que 
se continúen realizando este tipo de acti-
vidades e invitó a los estudiantes a acer-
carse a las autoridades para externarles 
sus inquietudes y poder materializarlas.

Esther López
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Profesor César Avendaño junto con los alumnos 
Diana B. Cuadrado y Ángel E. Monroy.

Las alumnas Azucena A. Godinez y Jheny Eulogio, 
y el profesor Víctor M. Alvarado.

La muestra refl ejó la creatividad estudiantil.



Contribuye Iztacala con estudios
en pro de la No Violencia
contra las Mujeres

El Programa Institucional de Estudios de Género (PIEG)
de la FES Iztacala celebró en esta multidisciplinaria el 
Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres 

con un ciclo de conferencias encaminadas en dar a conocer 
otros elementos para coadyuvar en la prevención de esta 
problemática.

Durante la inauguración, Alba Luz Robles Mendoza, coor-
dinadora del PIEG, mencionó que éste no podía dejar pa-
sar este día al dar a conocer otros elementos que permitan 
prevenir la violencia física, psicológica y el maltrato sexual, 
desde la perspectiva de la equidad de género, y así contri-
buir a tener una vida distinta donde no se tenga ningún tipo 
de violencia.

Por su parte, Luis Fernando Betancourt Martínez, repre-
sentante del secretario del municipio de Tlalnepantla de Baz, 
señaló que esto debe celebrarse todos los días porque la 
situación de la mujer en el mundo es difícil ya que no sólo 
enfrenta violencia física y psicológica sino también econó-
mica.

Indicó que esta situación también se tiene en este munici-
pio, por lo que el gobierno local ha buscado atenderla y para 
ello cuenta con el estudio realizado por el PIEG, el cual ser-
virá para que las decisiones tomadas sean más adecuadas y 
tengan un impacto en benefi cio de la sociedad.

Al tomar la palabra, Sergio Cházaro Olvera, director de la 
FES Iztacala, expresó que este tipo de ac-

tividades son fundamentales para el 
logro de acuerdos que conlleven al 

bienestar de la mujer.
Señaló que el libro resul-
tante del trabajo realiza-
do entre el PIEG y el mu-
nicipio de Tlalnepantla 
muestra algunos de los 
aspectos sobre la violen-

cia en contra de la mujer e 
indicó que muchas de estas 

situaciones tienen que ver con la falta de preparación y capa-
citación de la misma.

Al hacer la presentación del libro La Condición Femenina 
desde la Perspectiva de Género: Un Estudio Exploratorio dentro 
del Municipio de Tlalnepantla de Baz, México, la doctora Alba 
Luz Robles señaló que esta investigación estuvo coordinada 
por el PIEG y la Comisión de Políticas Públicas para la Mujer y 
la Familia de dicho municipio, y fue un convenio jurídico rea-
lizado en 2004, tras iniciativa de la hoy diputada federal Laura 
Angélica Rojas.

Explicó que para ello se aplicó una encuesta a 875 muje-
res de entre los 12 y 77 años, y se evaluaron las áreas: datos 
generales, características socioeconómicas, la salud física, la 
salud emocional, el aspecto familiar y laboral, y los conceptos 
relacionados con la violencia de género.

Luego de mencionar algunos de los datos más representa-
tivos de estas áreas, expresó que este estudio es exploratorio 
y se espera no sea sólo manejado desde las políticas públicas 
sino también desde elementos preventivos educativos.

Finalmente, Laura Angélica Rojas Hernández, comentó que 
este libro es resultado de un trabajo de cuatro años luego de 
la solicitud hecha por el anterior gobierno municipal e hizo un 
llamado al actual para que lo tome en cuenta en la mejora de la 
política pública de atención a la mujer, así como en la de igual 
dad y equidad de género.

Durante esta ceremonia, las autoridades hicieron entrega del 
reconocimiento a Liusabell Núñez Rivero, estudiante de nove-
no semestre de Diseño Gráfi co de la FES Acatlán, quien fue 
la ganadora del primer y segundo lugar de la convocatoria del 
Concurso Artístico para el Diseño del Logo del PIEG.

Abordan el tema también con otras actividades

El Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Iztacala orga-
nizó la Feria Día por la No Violencia a Mujeres y Niñas en la cual 
desarrollaron diversas actividades encaminadas a informar a 
esta comunidad universitaria sobre el tema con stands, proyec-

ción de cortometrajes, presentación de 
Los Monólogos de la Vagina, el ta-

ller sobre “violencia en la 
pareja”, una exposición 

fotográfi ca, aplicación 
del test “¿y tú has su-
frido violencia?”, en-
tre otros.

Esther López
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En el mundo hay 41 millones
de personas infectadas
por el VIH-Sida;
en México, más de 120 mil

Con la participación de un grupo multidis-
ciplinario de especialistas se llevó a cabo 
en la FES Iztacala el ciclo de conferencias 

“SIDA; un enfoque biológico, psicológico y médi-
co”, en el marco de la celebración del Día Mundial 
del Sida 2008.

Al inicio de esta actividad, organizada por el De-
partamento de Relaciones Institucionales y las ca-
rreras de Biología y Medicina de esta multidiscipli-
naria; Elvia Gallegos Neyra, integrante del comité 
organizador, señaló que el primero de diciembre 
de 2008 se cumplieron 20 años de este día desti-
nado a la lucha contra el Sida y que su lema fue: 
“Paren al Sida, cumplan la promesa”.

Mencionó que a pesar de los resultados positi-
vos, en el último reporte de ONUSIDA se calcula 
que esta epidemia ha matado a 25 millones de 
personas y actualmente existen alrededor de 41 
millones afectadas por el VIH y el Sida, haciéndola 
una de las pandemias más destructivas de la his-
toria de la humanidad.

En el caso de México, añadió, desde el inicio 
de la enfermedad en 1988 se tienen registrados 
más de 120 mil enfermos con Sida, de los cuales 
aproximadamente 45 mil han muerto.

Agregó que esta fecha no se puede dejar pasar 
sin refl exionar sobre este problema de salud públi-
ca y uno de los desafíos más graves para la vida 
y dignidad de los seres humanos, pues afecta a 
todas las personas sin distinción de su 
condición económica, edad, sexo o 
raza.

Previo a inaugurar este ciclo, el di-
rector de Iztacala, Sergio Cházaro 
Olvera, señaló la importancia de dar 
a conocer la información sobre el 
tema de manera continua porque 
es un problema que aqueja a la 
sociedad y “que debemos tener 
el fi rme propósito de contribuir 
con nuestro granito de arena para 
difundir la información y realizar 

prevención”.
Señaló que este ciclo aborda importantes temas 

de esta problemática ante la cual no se puede ce-
rrar los ojos por lo que se debe contribuir de alguna 
manera a su solución, y dado que Iztacala es una 
institución educativa en el área de la salud, tiene 
que poner el ejemplo y dar a conocer todas las ac-
tividades que realice al respecto.

Las conferencias de este ciclo fueron impartidas 
por los doctores José Dante Amato Martínez, Su-
sana Robles Montijo, Mary Carmen Bates Souza, 
María Pueblito Pizano Rodríguez, Rodolfo de la To-
rre Almaráz, y María del Rocío Hernández Pozo.

Se acercó la información también a través de 
una feria

Paralelo a esta actividad, el Programa de Salud 
Sexual y Reproductiva de nuestra Facultad llevó 
a cabo la Feria por el Día Internacional de Lucha 
contra el Sida, que a lo largo del día contó con 
stands informativos, se proyectaron testimonios de 
personas que viven con VIH y se desarrollaron los 
talleres “Mitos y realidades del VIH” e “Infecciones 
de transmisión sexual y VIH”, entre otras activida-
des.

Esther López
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Orientan a
la comunidad

iztacalteca
para prevenir

las Adicciones

El pasado mes de diciembre se impartió 
la última ponencia del Ciclo de Confe-
rencias: Prevenir las Adicciones organi-

zado por la Secretaría General Académica y la 
Ofi cina Jurídica de nuestra Facultad, el cual 
se desarrolló durante el segundo semestre de 
2008 con la participación de siete ponentes 
que abordaron la temática desde diferentes 
ámbitos.

Al llevar a cabo la clausura, Sergio Cháza-
ro Olvera, director de Iztacala, refi rió que este 
ciclo buscó crear conciencia sobre las drogas 
para prevenir y enfrentar el problema porque 
se tiene “debemos resolverlo, no podemos ce-
rrar los ojos a algo que está sucediendo”.

Las últimas conferencias de dicha activi-
dad fueron: La Bioquímica de la Mariguana, 
impartida por el coordinador del Laboratorio 
de Fitoquímica de la Ubipro, José Guillermo 
Ávila Acevedo, quien explicó las característi-
cas de la cannabis, su metabolismo, principios 
activos y cómo es que estos actúan.

Señaló entre los efectos que ésta tiene en 
el organismo: la inhibición de la respuesta in-
mune, daño a la memoria, presenta confusión, 
ansiedad, pánico, delirio de persecución, de-
presión e indicó que sí causa daño cerebral; 
además de presentar tolerancia cruzada con 
otras drogas, taquicardia y fotofobia, entre 
otros.

Posteriormente, los psicólogos Miguel Án-
gel Macías Poceros, coordinador del Programa 
de Desarrollo Personal en las clínicas odonto-
lógicas Ecatepec y Acatlán, y Christian López 

López, responsable del Departamento de Psi-
copedagogía de la Clínica Odontológica Ara-
gón, hablaron sobre la Epidemiología de las 
Adicciones: Posibles Formas de Tratamiento.

Al respecto señalaron que hay otros pro-
blemas de trasfondo en las adicciones, acla-
raron que éstas no sólo es el consumo de 
sustancias sino también pueden ser a las 
amistades, compras compulsivas, consumo 
de alcohol, masturbación, exceso de ejercicio, 
entre otros.

Aseveraron que en la medida en que exista 
algo o alguien que ayude a los jóvenes a re-
solver su necesidad de identidad y pertinencia 
están bien, pero cuando ya no lo tienen es más 
fácil que caigan en las drogas.

En tanto, en la ponencia Problemáticas de 
la Adolescencia: Adicciones y Prevención, Ja-
vier de Jesús Novales Castro, coordinador del 
programa de Atención a la Salud Integral del 
Adolescente de nuestra Facultad; mencionó 
que los principales motivos para el consumo 
entre los adolescentes son la búsqueda de 
una identidad, autoexploración y del mundo, 
así como pertenecer a un grupo en donde se 
crean lazos entre los pares, y algunas de las 
motivaciones que los lleva a ello es que mejo-
ran su seguridad, se sienten parte de un grupo, 
tienen mejor capacidad de comunicación y ex-
perimentan nuevas sensaciones.

Refi rió que en la familia se pueden prevenir 
el uso de drogas al tener un clima de confi anza 
y amor incondicional, poner límites y normas 
claras, tratar de entender a los adolescentes 

y establecer una comunicación efectiva, en-
señar con el ejemplo, siempre escucharlo, 
evitar quejas o críticas sobre la persona sino 
más bien que sea sobre la conducta, evitar los 
sermones, expresar los sentimientos y hablar 
sobre todos los temas.

Finalmente, la conferencia que marcó el 
cierre de este ciclo estuvo a cargo de Enrique 
Rafael León Álvarez, académico de la Facul-
tad de Derecho, quien al hablar de las Implica-
ciones Jurídicas de las Adicciones planteó que 
las adicciones desde el ámbito del derecho son 
un estado de intoxicación crónica por el con-
sumo de drogas.

Señaló que las adicciones además de da-
ñar al adicto y la familia, también afecta a la 
sociedad por ello están consideradas dentro 
del derecho a través de instrumentos jurídi-
cos.

Mencionó que la prevención de las adic-
ciones es reconocida como un derecho huma-
no y de salud, y las leyes contienen medidas 
preventivas, que establecen mecanismos para 
evitar las adicciones, y de carácter prohibiti-
vo, que las inhiben a través de medidas co-
activas.

Asimismo resaltó que cualquier infracción 
de tránsito en que se vea involucrado un sujeto 
con ingesta de bebidas alcohólicas o consu-
mo de cualquier estupefaciente o psicotrópico 
no autorizado da lugar al agravamiento de la 
sanción. En materia penal, dijo, las drogas y 
el alcohol son agravantes en la comisión de 
algunos delitos.

Por otro lado mencionó que en la UNAM 
también la salud es un derecho universitario 
y lo protege a través de instrumentos legales 
como el Estatuto General de la Universidad 
(Art. 95), las Políticas de Prevención y Com-
bate a la Drogadicción y el Alcoholismo, y el 
Tribunal Universitario; agregó que la Universi-
dad se preocupa en establecer y generar políti-
cas antialcohol y antidrogas que son valoradas 
por su gravedad y pueden llegar a la suspen-
sión y expulsión del estudiante.

Esther López
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Dr. José Guillermo Ávila. Los psicólogos Christian López y Miguel Ángel 
Macías.

MC. Javier de Jesús Novales.

Mtro. Enrique Rafael León.





Invitan a docentes a producir
el plan de estudios en la modalidad
de educación a distancia

Para mostrar a la planta docente 
de la carrera de Enfermería las 
materias que de licenciatura y 

posgrado se imparten en línea e invi-
tarlos a producir los programas aca-
démicos de sus asignaturas en esta 
modalidad, y los materiales de apo-
yo correspondientes; la jefatura de la 
carrera junto con la Coordinación de 
Educación a Distancia y Sistemas 
de Información llevaron a cabo una 
reunión informativa en la Unidad de 
Seminarios de nuestra Facultad.

En la apertura de esta actividad, 
Juan Pineda Olvera, titular de la dis-
ciplina, consideró que esta iniciativa 
es formativa y enriquecedora para 
el desarrollo y crecimiento de los 
docentes; pero, sobre todo, para la 
carrera porque pretende en un me-
diano plazo ofertar la licenciatura en 
línea, así como los programas de es-
pecialidad que promueve la carrera.

Durante su intervención, Sergio 
Cházaro Olvera, director de esta 
multidisciplinaria, manifestó que 
este proyecto es muy importante 
para el desarrollo de Iztacala, porque 
luego de algunas reuniones con los 
directores de la ENEO y de la FES 
Zaragoza se acordó que el programa 
de licenciatura de Iztacala fuera, por 
su reciente construcción, el que se 
ofertara en línea a los profesionales 
interesados en estudiar la carrera.

Señaló que Iztacala cuenta con la 
experiencia necesaria para trabajar 

en educación a distancia; muestra 
de ello es la labor desarrollada en 
el Sistema de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia en Psicolo-
gía y la Maestría en Docencia para 
la Educación Media Superior (MA-
DEMS) en el área de Biología, así 
como las videoconferencias; por lo 
tanto invitó a los profesores a incor-
porarse a esta dinámica de trabajo 
que, subrayó, además de ser ardua 
es gratifi cante y útil en la práctica 
docente.

Por su parte, Ofelia Contreras 
Gutiérrez, coordinadora de Educa-
ción a Distancia y Sistemas de Infor-
mación, presentó la producción de 
materias que hasta el momento la 

disciplina oferta tanto en el pregrado 
como posgrado y la plataforma con 
la que se trabaja en línea, la cual co-
mentó es muy accesible y precisa en 
el manejo de la información.

Refi rió que los requisitos para tra-
bajar en esta modalidad, además de 
tener voluntad y actitud para gene-
rar los contenidos teóricos, son ela-
borar, junto con la coordinación, el 
diseño instruccional y levantamiento 
o selección de imagen.

Finalmente, agregó que para ca-
pacitar a los docentes sobre cómo 
trabajar en línea, la coordinación 
ofrece un curso de formación de 
educadores en línea.

Ana Teresa Flores Andrade

Inicia Enfermería 
la evaluación de su 

plan de estudios

Con el propósito de evaluar la 
efi ciencia del plan de estudios 
de la carrera de Enfermería, a 

cinco años de instrumentado, la jefa-
tura de la misma a través de su Coor-
dinación de Evaluación, lleva a cabo, 
desde noviembre del año pasado, el 
curso-taller de Evaluación Curricular.

En plática con Ma. Guadalupe 

López Sandoval, responsable de la 
Coordinación de Evaluación y orga-
nizadora del curso junto con Araceli 
Brandi Purata, Amalia Paulín Rocha 
y Esther Villela Rodríguez, académi-
cas de la carrera expertas en el área; 
señaló que son cuatro etapas las que 
conforman el curso, de 40 horas cada 
una, en las que participan tanto los 
coordinadores de módulo como un 
profesor y un alumno por cada uno de 
éstos, además de pasantes y titulados 
de las tres primeras generaciones.

En ese sentido, mencionó que 
es mediante reuniones de trabajo 

con grupos específi cos de profeso-
res, alumnos, pasantes y egresados 
como se evalúan las debilidades y 
fortalezas del plan de estudios en di-
ferentes ejes de análisis, entre ellos, 
citó, los programas académicos, do-
centes, alumnos, proceso enseñanza 
aprendizaje, evaluación curricular, así 
como los fundamentos, justifi cación, 
perspectiva teórica, metodología, in-
fraestructura, opciones de titulación, 
entre otros, para actualizarlo o rees-
tructurarlo si es necesario en los ru-
bros antes citados.

Ana Teresa Flores Andrade
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Juan Pineda invitó a la comunidad docente a 
participar en este proyecto.

Las docentes externaron su opinión sobre la 
propuesta.



En la búsqueda del origen de la vida, 
presenta los últimos estudios al respecto

Uno de los problemas más severos en 
el estudio del origen de la vida es que 
aún no se sabe cómo surgió la vida 

en la Tierra, se tiene una serie de hipótesis, 
teorías y propuestas pero todavía se ignora 
cómo se dio la transición de lo no vivo a lo 
vivo; así lo expresó Antonio Lazcano Araujo, 
investigador del Departamento de Biología 
Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, durante la conferencia El Origen de 
la Vida que dictó en el Aula Magna de nues-
tra Facultad.

Ante un importante número de alumnos 
de la carrera de Biología; el doctor Lazcano 
explicó los últimos estudios que al respecto 

se han realizado, especialmente en la evo-
lución química que permitió la transición de 
la síntesis de compuestos orgánicos hacia el 
origen de la vida.

Tras explicar la formación de la Tierra, 
hace 4 mil 600 millones de años, y las diver-
sa etapas de formación de la misma, señaló 
que el registro fósil da cuenta de la existen-
cia de vida en ésta hace 3 mil 500 millones 
de años a la fecha, por lo que se deduce que 
en un periodo de 300 millones de años sur-
gió y se diversifi có la vida.

Indicó que para explicar lo que ocurrió 
antes de esta diversifi cación se tienen distin-
tos argumentos, entre ellos que después de 

la aparición de la hidrósfera, más o menos 
estable, se dio la química prebiótica; agre-
gó que la vida debe haber ocurrido entre 4 
mil y 3 mil 500 millones de años, por lo que 
se cree es cuando surge el llamado mundo 
del RNA, lo cual sugiere que las formas de 
vida primitiva dependía del RNA catalítico y 
replicativo, “aquí es donde surge el mundo 
de la síntesis de proteínas y el DNA aparece 
después”.

Apuntó que es posible que el mundo del 
RNA haya sido precedido por otras molécu-
las genéticas más sencillas, pero no se tie-
nen pruebas paleontológicas por lo que se 
depende de experimentos o de análisis de 
secuencias.

En este sentido, indicó, sólo se cuen-
ta con el planteamiento de Oparin sobre la 
sopa prebiótica en la que propuso que antes 
de surgir la vida se dio una síntesis de com-
puestos orgánicos. A partir de ello explicó 
los diversos experimentos que al respecto se 
han realizado y señaló que aún no se sabe 
cómo surgió la vida pero todas estas investi-
gaciones sugieren que antes del origen de la 
vida ya existía una variedad considerable de 
catalizadores, una gran diversidad de monó-
meros bioquímicos, polímeros con secuen-
cias de núcleo bases y compuestos capaces 
de formar membranas, “lo cual apunta que 
vamos en la dirección correcta. No estamos 
tan errados en nuestra búsqueda de una 
explicación razonable al origen de la vida”, 
concluyó.

Esther López

Unen dos actividades tradicionales de 
investigación estudiantil en Biología

*Se busca la convivencia y el intercambio
de experiencias entre los estudiantes

La carrera de Biología de nuestra Facul-
tad conjuntó el XXXIII Coloquio Estu-
diantil de Tercera Etapa y la XXII Muestra 

Pedagógica de Metodología Científi ca I, a fi n 
de que los alumnos de primer semestre die-
ran a conocer su trabajo de investigación y 
conocieran la labor que realizarán en la úl-
tima etapa de su formación en el Laborato-
rio de Investigación Científi ca y Tecnológica 
(LICyT)

En el Aula Magna de esta multidisciplina-
ria, la jefa del módulo de Metodología Cientí-
fi ca I, Emelia Campoy Otero, señaló durante 
la inauguración que la Muestra Pedagógica 
representa la culminación de un proceso de 
enseñanza aprendizaje en el que estuvieron 
involucrados alumnos y profesores.

Dijo a los estudiantes estar convencida 
de que las bases teóricas metodológicas que 
cada uno recibió servirán de plataforma para 
enfrentar las siguientes etapas de su forma-
ción académica y les pidió no olvidar que la 
meta la alcanzarán gracias a su constancia, 
perseverancia y el sentido de responsabilidad 
que le inyecten a su proyecto de vida profe-
sional.

Por su parte, Rafael Chávez López, jefe 

de la carrera, explicó que se unieron ambos 
eventos porque se busca dejar en el estudian-
te la idea del reciclaje académico; es decir, 
que los de primer semestre, que también pre-
sentan sus trabajos, conozcan lo que harán 
en el LICyT, y agregó que espera queden con 
dudas luego de este primer acercamiento con 
la investigación porque esto los impulsará a 
buscar, ya sea a lo largo de los diferentes mó-
dulos de metodología o en ésta última etapa 
de su formación, las respuestas necesarias.

Indicó que uno de los aspectos funda-
mentales en la formación del biólogo es en-
señarse y aprender a investigar, por lo que en 
este evento revisarán sus propios trabajos y 
conocerán lo que van a hacer en el futuro, “es 
parte de un continuo en la formación profe-
sional que los debe hacer mejores biólogos”.

Al tomar la palabra, Sergio Cházaro Ol-

vera, director de Iztacala, califi có como un 
buen acierto el conjuntar ambas actividades 
e indicó que el plan de estudios de la carrera 
tiene esa característica: abordar metodología 
científi ca de primero a sexto semestre para 
después desarrollar el LICyT.

Dijo a los estudiantes que siempre que se 
presentan trabajos en cartel o de manera oral 
en este tipo de eventos hay nerviosismo, pero 
cada uno sabe lo que hizo por lo que pueden 
responder a los cuestionamientos que les ha-
gan.

Finalmente señaló que el poder unir es-
tas actividades abre la oportunidad de que se 
establezca una convivencia e intercambio de 
experiencias entre los estudiantes y con los 
profesores.

Esther López
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Se instituye en 
Iztacala el Día de 
la Psicología y la 
Bioética

El pasado 28 de noviembre el director de 
nuestra Facultad, Sergio Cházaro Olve-
ra, instituyó el Día de la Psicología y la 

Bioética junto con autoridades de la carrera, 
académicos y estudiantes.

En el Auditorio de la Ubimed, Alejandra 
Salguero Velázquez, jefa de la carrera de Psi-
cología, consideró que incorporar la ética en el 
actuar del psicólogo es elemental para la toma 
de decisiones porque lo conduce más allá de 
las cuestiones morales al establecer un proce-
so más refl exivo y analítico que, desde su for-
mación, se incorpora a su quehacer cotidiano.

En ese sentido, mencionó que la ética ade-
más de considerarla como una competencia 
primordial en la formación de los estudiantes 
debe trascender en la relación docente-alum-
no, docente-docente y, reiteró, en la vida pro-
fesional de los psicólogos.

Por su parte, Carlos Matiella Pineda, coor-
dinador general del Comité de Bioética de la 
Facultad, indicó que la bioética tiene gran inci-
dencia en Iztacala ya que cuenta con un Comi-
té general y seis más, que son coordinados por 
cada una de las carreras; aunque, dijo, luego 
llegan a convertirse en elefantes blancos por la 
falta de actividad; reconoció que no es el caso 
de Psicología porque siempre ha trabajado en 
crear conciencia entre su comunidad sobre la 
importancia de la bioética.

Más adelante, señaló que el manejo ade-

cuado de la palabra permite alentar o devastar 
a una persona; por lo tanto, los psicólogos que 
la utilizan como acto curativo deben pensar an-
tes de hablar, y citó al respecto un extracto de 
Platón de su diálogo Gorgias.

Luego de entregar un reconocimiento a los 
integrantes del comité de bioética de la carrera 
y a la responsable de éste; Cházaro Olvera les 
agradeció el haber mantenido este espacio de 
refl exión en el cual académicos y estudiantes 
tuvieron la oportunidad de intercambiar co-
mentarios y experiencias al respecto, por lo 
que los invitó a seguir trabajando e incorporar 
de manera explicita la incursión de la ética y 
bioética en su plan de estudios.

Los docentes reconocidos fueron: Irma 
Rosa Alvarado Guerrero, Ana Maritza Landa-
zuri Ortiz, Javier Vila Carranza, Blanca Estela 
Huitrón Vázquez, Carlota Josefi na García Re-
yes Lira, Luis Jesús López Romero, Salvador 
Sápien López, Fernando Quintanar Olguín, 
Esperanza Guarneros Reyes, Jorge Luis Sali-
nas Rodríguez y Yolanda Guevara Benítez, así 

como a Ma. Estela Flores Ortiz, coordinadora 
del comité

Al término de la ceremonia de instaura-
ción, Ana Luisa González Celis-Rangel, acadé-
mica de la carrera y secretaria ejecutiva de la 
Comisión Nacional de Ética en Psicología (Co-
NaEP), dictó la conferencia La importancia de 
la bioética en la psicología.

Ana Teresa Flores Andrade
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Autoridades iztacaltecas, junto con la comunidad de Psicología, instituyeron el 28 de noviembre para 
esta celebración.

La Dra. Ana Luisa González participó en esta 
ceremonia.

El Dr. Sergio Cházaro con los tra-
bajadores que fueron reconocidos por 
el personal administrativo de base de 
nuestra Facultad, tras la primer con-
vocatoria emitida por la Dirección de 
esta multidisciplinaria, en la que se 
invitó a este sector iztacalteca a nom-
brar a sus mejores integrantes.

De izquierda a derecha: Felipe Ló-
pez López, jardinero; Araceli González 
Maldonado, jefa de control de asiten-
cia, y María Ana Jurado Rodríguez, 
auxiliar de intendencia.



Investigaciones de ocho campos disciplinarios
de la MADEMS se presentan en coloquioAcadémicos de ocho distintos campos 

del conocimiento protagonizaron el 
Segundo Coloquio de Maestrantes MA-

DEMS (Maestría en Docencia para la Educa-
ción Media Superior) 2008, durante el cual se 
presentaron 42 trabajos que se desarrollan en 
este posgrado de la UNAM.

Llevado a cabo en la FES Iztacala, al inicio 
del mismo Juan Fidel Zorrilla Alcalá, coordi-
nador de la MADEMS, expresó que esta acti-
vidad es fundamental en la formación de cada 
uno de los estudiantes de la maestría, ya que 
es una oportunidad para alumnos, profeso-
res y tutores de conocer la manera cómo han 
abordado los demás sus trabajos a lo largo 
de sus estudios, los cuales culminarán en sus 
tesis para obtener el grado.

Por otro lado, señaló que la MADEMS es 
una muestra del nuevo tipo de trabajo que se 
está dando en las universidades mexicanas, 
la cual permite la integración de diferentes 
actividades propias de la Universidad, “la 
MADEMS -dijo- constituye en este sentido 
una forma de colaboración, organización y 
estructuración muy novedosa para la UNAM 
y para el conjunto de las universidades de 
México”.

Previo a inaugurar el coloquio, Sergio 
Cházaro Olvera, director de la FES Iztacala, 
se congratuló por esta actividad de la maes-
tría que es una de tantas que se realizan en 

la misma, por lo cual, apuntó, se le tiene que 
dedicar mucho tiempo y sacrifi car otras co-
sas importantes para poder lograr concluirla.

Consideró que esta actividad refuerza los 
conocimientos disciplinarios de los partici-
pantes al desarrollar diversas habilidades y 
competencias, particularmente las docentes, 
para propiciar experiencias de aprendizajes 
signifi cativos.

Agregó que este foro también es un es-
pacio para ejercer un pensamiento crítico en-
caminado al crecimiento en relación con el 
propio conocimiento, con las actitudes hacia 

el trabajo y con la institución, además de la 
búsqueda constante de las interrelaciones de 
las necesidades del desarrollo personal, insti-
tucional y social, para transformar la docen-
cia en la educación media superior hacia la 
formación integral de los alumnos.

En los dos días en que se desarrolló este 
segundo coloquio se presentaron los trabajos 
de las áreas de Física, Español, Matemáticas, 
Química, Ciencias Sociales, Filosofía, Histo-
ria y Biología.

Esther López

Rafael Villalobos presenta balance del trabajo 
de la Ubimed a cinco años de actividad

Rafael Villalobos Molina, jefe de la Di-
visión de Investigación y Posgrado 
(DIyP) de nuestra Facultad, presentó 

un panorama del trabajo realizado en la Uni-
dad de Biomedicina (Ubimed) a cinco años 
de haber iniciado sus actividades y en la que 
destacó la importancia de comenzar a reali-
zar investigación grupal.

Al participar en el Seminario de Investi-
gación de esta unidad, el doctor Villalobos 
señaló que si bien los investigadores que es-
tán en el Sistema Nacional de Investigación 
(SNI) realizan investigaciones de buen nivel, 
es necesario desarrollar investigación grupal, 
lo cual es común en otros países, no así en 
México donde este trabajo es el investigador 
y sus alumnos, por lo que difícilmente hay 
colaboración entre los investigadores “razón 
por la cual quizá nuestro progreso es menor 
del que se desea”.

Tras mencionar el desarrollo de la inves-
tigación en las unidades multidisciplinarias 

de la UNAM; indicó que Iztacala cuenta con 
408 profesores de carrera de tiempo comple-
to cuya productividad se ve poco refl ejada en 
las estadísticas de la Facultad, esto también, 
dijo, se ve en que sólo 89 pertenecen al SNI; 
en ello, apuntó, intervienen aspectos como la 
falta de interés por ser parte de este sistema, 
al que deberían pertenecer todos los profe-
sores de carrera; además de que quienes son 
del área de salud se dedican más al aspecto 
asistencial.

Más adelante recordó los objetivos de la 
Ubimed, entre ellos: crear un proyecto de in-
vestigación que involucre a todos los investi-
gadores de la misma, fortalecer los cuerpos 
colegiados de la Facultad, involucrar a los 
estudiantes de licenciatura, principalmente 
de Medicina, lo cual, señaló, ha sido muy di-
fícil porque no consideran la carrera científi ca 
como una opción, y que los investigadores 
impartan clases en el pregrado, lo cual tam-
bién ha sido complicado poder concretar.

Al referirse a lo realizado en este periodo, 
señaló que se han tenido cinco colegas en 
estancia sabática en la Ubimed, en cuanto 
a la productividad por laboratorio y profesor 
consideró que deben aumentar su produc-
tividad, aunque, indicó, la productividad de 
profesor por año, en promedio, se acerca a 
lo que se produce en los institutos.

Mencionó que la Ubimed ha ingresado en 
estos cinco años más de 16 millones de pe-
sos en diferentes donativos, lo que le permite 
realizar su trabajo de manera independiente 
del presupuesto de la Facultad; así mismo 
sus integrantes han sido reconocidos con 
diferentes premios “lo cual habla del traba-
jo continuo de los investigadores de la Ubi-
med”, y han participado en la formación de 
recursos humanos, al igual que en eventos 
tanto dentro como fuera de la Facultad.

Al fi nal de su intervención, Rafael Villa-
lobos expresó que continuará haciendo lo 
posible porque Iztacala se destaque no sólo 
como una escuela que imparte docencia de 
calidad sino también como un sitio donde se 
realiza investigación de buena calidad.

Esther López
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Antes de la presentación de los trabajos, autorida-
des universitarias inauguraron el coloquio.

Juan Fidel Zorrilla Alcalá, coordinador de la 
maestría.



La AELEI promueve la cultura
en espacios libres de Iztacala

Para fomentar el arte poético y lite-
rario entre la comunidad iztacalte-
ca, Edgar Antonio López Orozco y 

Pedro Edgar Bravo Bautista, alumnos de 
tercer semestre de las carreras de Ciruja-
no Dentista y Enfermería de la FES Izta-
cala; respectivamente, presentaron el re-
cital Poesía en Zancos, tras invitación de 
la Asociación de Estudiantes de Licencia-
tura de Enfermería de Iztacala (AELEI)

Los amorosos, Te quiero a las 10 de la 
mañana, Me dueles, Táctica y estrategia 
de Jaime Sabines; Catalina, Todo era un 
sueño, la Ciudad esta vacía de autoría de 
Edgar Antonio y Basta del poeta tojola-
ban de la sierra de Chiapas; Andrés Gar-
cía; fueron algunos de los poemas decla-
mados por estos jóvenes universitarios 
en la explanada de la entrada principal 
de nuestra “Casa Blanca”.

López Orozco manifestó que el propó-
sito de este espacio, que espera sea per-
manente, es sensibilizar a la población 
respecto a que la poesía es una forma de 

manifestar lo “que sentimos, pensamos y 
hacemos”, porque ésta rescata la esencia 
de cada individuo.

En ese sentido, mencionó que en la 
formación de los estudiantes del área de 
la salud y ciencias biológicas, los profe-
sores deberían acercarlos a las humani-
dades, como es la poesía, para comple-
mentar su proceso educativo, porque, 
resaltó, “la cultura es revolución y con ella 
se pueden cumplir también los ideales y 
hacer a las personas más humanas”.

 Por su parte, Bravo Bautista conside-
ró que la poesía puede ser un factor de-
terminante y cambiante para la sociedad, 
no sólo en el ámbito cultural sino también 
en lo político, económico y social ya que 
libera a ésta del consumismo en la que 
vive, permitiéndole tener un crecimiento 
inaudito en su alma y pensamiento; de 
ahí, de recitarla en zancos para que los 
asistentes se percaten de lo extraordina-
rio que puede ser detenerse a escuchar 
poesía.

Por último, refi rió que debe creerse en 
la revolución de la palabra para denun-
ciar hambre, pobreza, injusticias y falta 
de democracia; pero sobre todo, para en-
frentar, más allá de la crisis económica, 
la humana que vive nuestro país.

Ana Teresa Flores Andrade

palmente padres de familia, la profesora 
Ávila, titular de la materia de Psicología 
Aplicada Laboratorio 5 (Educación Espe-
cial) señaló que desde hace siete años los 
alumnos han trabajado en este taller, en 
el cual la creatividad que en él se genera 
propicia y coadyuva al desarrollo de los 
niños.

Mencionó que en éste, por ejemplo, 
los infantes que no pueden hablar, con el 
movimiento representan sus emociones, 
lo cual permite su desarrollo en el len-
guaje y las emociones; es decir, tienen un 
desarrollo integral y esta actividad ha de-
mostrado que los ayuda mucho.

Por su parte, Mariana Serratos Beltrán, 
coordinadora general de los estudiantes y 
quien contó con el apoyo de sus compa-
ñeras Cristina Rojas y Ana Karen Vargas, 

Doce estudiantes del grupo 1553 de 
la carera de Psicología de nuestra 
Facultad trabajaron a lo largo del 

semestre con niños del área de Educación 
Especial para presentar la pastorela Los 
Soplidos del Diablo, como resultado del 
taller de Teatro que desde hace más de 
un lustro realizan los jóvenes iztacaltecas 
junto con la maestra Juana Ávila Aguilar.

Sobre este trabajo, en el que interac-
tuaron estudiantes e infantes para presen-
tar esta obra a la que asistieron princi-

expresó que en este taller se desarrollan 
las habilidades de los infantes y en él no 
se discriminó a nadie ya que los niños 
tienen la capacidad de expresarse con 
más libertad y de sentir; además de que 
permite una mayor convivencia entre el 
niño y el terapeuta; agregó que esto les 
ha ayudado a desarrollar más rápido sus 
habilidades intelectuales, sociales y mo-
trices.

Finalmente mencionó que para poder 
presentar dicha pastorela tuvieron que 
conocer bien a los niños y desarrollar con 
ellos sus habilidades, de manera indivi-
dual, para después en conjunto trabajar 
en esta obra, que a pesar de ser breve, 
representó un gran esfuerzo por parte de 
los infantes.

Esther López

Niños de educación especial
protagonizaron una pastorela
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Conjugan jóvenes iztacaltecas habilidad acrobáti-
ca con creatividad poética.

Pequeños actores que disfrutan del Teatro.



Con actividades de prevención
e intervención, pasantes y estudiantes
de medicina proyectan a la CUSI Almaraz

En conjunto con el municipio de 
Cuautitlán de Romero Rubio, 
pasantes de la carrera de Me-

dicina adscritos a la CUSI Almaraz, 
trabajan en el Programa Escolares 
sin Sobrepeso y Obesidad, a través 
del cual se detectan los trastornos 
alimenticios presentes en los niños 
de las escuelas primarias aledañas al 
ayuntamiento.

Al respecto, Erika Avendaño Te-
norio, prestadora de servicio social, 
explicó que el ayuntamiento solicitó 
este apoyo a la clínica por el víncu-
lo que han establecido en diferentes 
actividades de prevención y promo-
ción a la salud.

Por su parte, Harold Juárez Díaz, 
indicó que se revisaron el año pasa-
do las escuelas Jesús Reyes Heroles, 
Tranquilino Salgado, José Vasconce-
los, Rosario Castellanos y Netzahual-
cóyotl; con apoyo de los estudiantes 
de práctica clínica, quienes deter-

minaron no sólo el índice de masa 
corporal de los niños sino también, 
con la utilización de la Hoja del Niño 
Sano de la CUSI, la tensión arterial, 
frecuencia cardiaca, alteración en 
boca, agudeza visual, pie plano, en-
tre otros, y se orientó a los padres 
de familia sobre la alimentación de 
sus hijos.

Espera que este año se revisen 
otras cinco escuelas para cumplir 
con el objetivo del programa y con-
tribuir en la acción que promueve el 
municipio de canalizar a los niños 
que presenten alguna alteración al 
Instituto Nacional de Pediatría o al 
Instituto de Nutrición Salvador Zubi-
rán.

En su turno, Martín Edvino Vega 
Cruz, mencionó que por invitación 
del ISEM de Cuautitlán Izcalli, tam-
bién trabajaron en el programa inter-
sectorial Educación Saludable, cuyo 
objetivo es fomentar un ambiente in-
tegral sano en escuelas públicas es-
tatales de un nivel socioeconómico 
bajo a medio para lograr una educa-
ción de alta calidad.

Mencionó que hasta el momento 
sólo se ha revisado una escuela que 

cuenta con una población de más de 
500 niños; en la que se implementa-
ron, luego de la fase de diagnóstico, 
programas y pláticas de acuerdo a 
las necesidades detectadas de la po-
blación infantil.

También se instaló el Consejo 
Escolar de Participación Social, in-
tegrado por profesores y padres de 
familia, para que actuaran en los 
ámbitos de planeación y ejecución 
del programa, así como coopera-
tivas con dietas nutritivas para los 
niños. En ese sentido, comentó, se 
seguirá trabajando en el programa, 
impulsando la multidisciplina y pro-
yectando a la clínica.

Finalmente, indicaron que tam-
bién proporcionaron pláticas sobre  
aborto y enfermedades de trans-
misión sexual en preparatorias y 
CBETIS circundantes a la clínica, 
y se participó en la Feria de Salud 
que promueve la FES Cuautitlán en 
campo 1 y 4 con el programa de De-
tección de Síndrome Metabólico e 
impartiendo  charlas sobre métodos 
de planifi cación familiar.

Ana Teresa Flores Andrade
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Los pasantes de Medicina atienden la salud de la 
población infantil del municipio.



De Aquí Soy

¿Ya no sabes qué hacer con esa 
panza molesta que ahora te ayu-
da a sostener el libro para leer? 

Entonces, en lugar de hacer una dieta 
que nos deja sin ganas de levantar un 
lápiz y con un humor que hasta el aire 
nos molesta, nuestra Facultad te ofrece 
una pista para correr minutos y minu-
tos, donde podrás sudar y sacar toda 
esa cerveza del fi n. Ahora, si el tiem-
po te lo permite, el gimnasio cuenta 
con todos los aparatos para comenzar 
a trabajar esos músculos en reposo; y 
si ves al ejercicio como algo más que 
la pura imagen, una hora de pesas te 
ayudará a desarrollar voluntad y regre-
sar a la respiración, lo cual hace que tu 
mente se enfoque en inhalar y exhalar, 
de esta manera podrás detener por un 
increíble momento tus torbellinos de 
ideas y deseos.

Sus pinturas surrealistas se han exhibido en distintas galerías, entre ellas la de New York; algunos 
de sus relatos cortos han dado el salto a la pantalla grande (Candy man y Meet train, Midnight, 
por ejemplo) dejando muy buenas críticas y un muy buen sabor de boca, actualmente trabaja 
junto con McFarlane Toys (fabricante de fi guras y juguetes coleccionables) en la creación de una 
serie de fi guras bastante interesantes “Tortured Souls” o Almas Torturadas en español (bastante 
recomendables)

Barker es la idea de que existe un mun-
do subyacente y oculto que convive con 
el nuestro, el rol de la sexualidad en lo 
sobrenatural y la construcción de mitolo-
gías coherentes, complejas y detalladas. 

Pasemos al plato fuerte; “Los Libros 
de Sangre”: Se trata de una serie de seis 
libros, cada uno contiene una muy bue-
na selección de cuentos cortos donde el 
terror, el suspenso, el humor negro y la 
realidad convergen en un mismo camino 
dando como resultado el sendero hacia 
la locura (te aseguro que no querrás dor-
mir con la luz apagada), cada libro tiene 
algo en especial, ya sea la ilustración de 
la pasta (hecha por el propio Barker) o 
un cuento con el que te desprenderás 
momentáneamente del mundo terrenal 
para sentirte participe en la historia vi-
viendo en carne propia cada aconteci-
miento. Y si crees que estos libros están 

Para muchos el nombre de Clive 
Barker es totalmente desconocido, 
mientras que para otros (la minoría) 

evoca escenas de la película Hellraiser 
(de la cual les platicaré otro día). Su lite-
ratura gira alrededor del terror y la fanta-
sía, dando como resultado sus primeras 
publicaciones y con las que se ha consa-
grado en todo el mundo a través de “Los 
Libros de Sangre” o “Books of Blood”; 
además, entre sus obras maestras apa-
recen otros libros como: “The Hellbound 
Heart o Hellraiser”, “Imagica”, “El juego 
de las maldiciones”, “El gran espectáculo 
secreto”, entre otros. Es importante acla-
rar que el estilo más característico de 

llenos de morbo, sangre, vísceras y de-
más aspectos propios de una película 
Gore te equivocas, ya que como dice el 
propio Barker:

“No quiero que las personas sólo bus-
quen mis historias porque están llenas de 
sangre, quiero que las busquen porque 
cada vez que las lean sientan ese miedo 
en el aire, ese nerviosismo por dejar de 
leer y apagar las luces.”

Y en efecto cada historia te pondrá la 
piel como gallina (no es broma). Así que 
si algún día te topas con uno de estos 
excelentes libros, adquiérelo sin pensarlo 
dos veces, y así, sin más por el momen-
to, me despido con la siguiente frase: 
“Larga vida a la Fantasía”

Francisco Vázquez Reyes
Monserrat López Arce

Estudiantes de la carrera de Psicología 
Integrantes del proyecto estudiantil

“Los perros de tindalos” 

Al fi nal un buen regaderazo de agua 
calientita y un plus es que el agua sale 
con tanta potencia que llegamos a cla-
ses con un hidromasaje gratis, excelen-
te para comenzar las actividades o para 
quitarte el estrés al salir de clases.

Los horarios son de 7:00 a.m. a 13:30 
p.m. y de 14:00 a 20:00 hrs. Lleva una 
copia de tu credencial, tira de materias. 
Dos fotos infantiles (color o blanco y 
negro) “no escaneadas”. Examen mé-
dico de institución ofi cial y un pago de 
¡diez pesos! Para tu credencial.

Arlett Flores Rocha,
coordinadora del Proyecto de Vinculación 

con la Comunidad Estudiantil.

Escritor, pintor, poeta, 
cineasta, ilustrador.






