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En estos días se lleva a cabo por trigé-
sima ocasión la Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería que or-
ganiza nuestra Universidad para dar a 
conocer la producción y novedades 

de la industria editorial del país.
Todas estas ediciones nos dejan ver que a 

pesar de la revolución digital, el libro, como lo 
expresó Roger Chartier en su visita a la UNAM 
el año pasado, “tal como se conoce, no morirá 
porque responde a las expectativas, hábitos y 
prácticas de los lectores que entablan un diá-
logo intenso y profundo con algunas obras”, y 
aun cuando en nuestro país es muy bajo el por-
centaje de personas que gustan de la lectura, 
ésta debe de promoverse e inculcarse desde 
todos los ámbitos, ya que permite un mayor 
desarrollo cultural y social.

Evidentemente, para nuestra Facultad esta 
situación ha estado siempre presente, por lo 
que a lo largo de su historia ha trabajado para 
consolidar un proyecto editorial, que en los úl-
timos años ha mostrado su importancia y ma-
durez; es por ello que a través de este medio 
se mantendrá informada a la comunidad uni-
versitaria sobre las novedades editoriales de la 
FESI.

Y como dice el slogan de la Feria Interna-
cional del Libro en el Palacio de Minería: “Leer 
es estar vivo”, por eso aprovechamos estas lí-
neas para invitar a la comunidad iztacalteca 
a asistir a la feria, en la que además de una 
amplia diversidad de obras impresas, para to-
dos los gustos, encontrarán actividades cultu-
rales y conferencias magistrales, sin faltar, por 
supuesto, la presentación de libros, y al mismo 
tiempo, hacemos extensiva la invitación para 
que se acerquen a la Coordinación Editorial y 
conozcan el catálogo de obras producidas por 
los académicos de nuestro campus.



MASCULINIDADES
Por Laura Evelia Torres Velásquez*

Se ha supuesto que la Pers-
pectiva de Género aboga 
solamente por la condición 
de subordinación de las mu-
jeres; sin embargo, hemos 

visto a lo largo de estos artículos que 
la Perspectiva de Género no es sinóni-
mo de Feminismo, ni de estudios de 
las mujeres, que la equidad de géne-
ro no es algo que concierne sólo a las 
mujeres sino que también involucra a 
los varones.

nes, pero no sólo es el trabajo, sino 
que éste le permita ser proveedor, un 
proveedor exitoso, porque la falta de 
ingresos económicos sufi cientes es 
un demérito en la masculinidad del 
varón. El trabajo le da al varón un es-
tatus laboral y económico que le per-
mite sobresalir en la competencia con 
otros varones y lograr la admiración y 
el aprecio social y familiar.
Sexualidad. La sexualidad del varón 
es genitalizada, está focalizada en de-

diendo que ellos son importantes o 
superiores a las mujeres, a través de 
distintas formas:

•Observando que en el hogar el 
padre es la fi gura principal.

•Percibiendo que para la madre es 
un orgullo haber tenido un varón y así 
darle un sucesor al padre.

•Recibiendo un trato preferente 
sobre sus hermanas. Porque hay dos 
tipos de personas, las que sirven y las 
que son servidas, y a esta última es a la 
que los varones pertenecen.

•Obteniendo un refuerzo sexual 
por todo lo que realiza bien, se le dice 
que es todo un hombrecito, por ser 
responsable, atento, por comer bien, 
etc., lo que no ocurre con las niñas.

•Estando sujeto a un cambio en-
tre ser justifi cado por el hecho de ser 
hombre o bien exigírsele por ser hom-
bre.

•Dándose cuenta de la importan-
cia que tiene el ser hombre, para los 
familiares o personas próximas.

•Teniendo más alternativas de ocu-
paciones y trabajos que las mujeres.

•Observando que en los medios de 
comunicación los papeles signifi cati-
vos y protagonistas son efectuados por 
los hombres.

Posteriormente, la escuela, la co-
munidad, el trabajo y otras institu-
ciones sociales irán ratifi cándole que 
ser varón es ser importante. También 
puede ser que su propio padre le haya 
dicho explícitamente que él forma 
parte de un prestigioso colectivo, el 
de los hombres.

Sin embargo, podemos darnos 
cuenta que esta Masculinidad es más 
un modelo que algo que los varones 
puedan o tengan que alcanzar y vivir 
pendientes de su logro y permanencia, 
ya que una masculinidad desdibujada 
deberá estar confi rmándose de mane-
ra cotidiana, muchas veces sin poder, 
ni tener que lograrla en su totalidad.

*Integrante del Programa Institucional de 
Estudios de Género

La perspectiva de género permite 
evidenciar la manera en que la mascu-
linidad se ha construido a lo largo del 
proceso de socialización y los efectos 
que esta construcción tiene en las re-
laciones de los hombres con las muje-
res y con otros varones, a fi n de efec-
tuar cambios que permitan la equidad 
en estas relaciones. También se ha 
evidenciado que aunque se hable de 
un modelo hegemónico de la mascu-
linidad, existen diferentes formas de 
ser varón, por lo tanto desde esta pers-
pectiva se habla de masculinidades en 
lugar de masculinidad.

Para comenzar con el tema de las 
masculinidades, es conveniente que 
primero mostremos la construcción 
de la masculinidad hegemónica, para 
después entender como esta Masculi-
nidad es más un modelo que una rea-
lidad en la vida cotidiana de los hom-
bres.

Así, tenemos que el modelo de 
masculinidad hegemónica se basa en 
los siguientes aspectos.
El Poder. La masculinidad es vista 
como una relación de poder, signifi ca: 
un hombre en el poder, un hombre 
con poder, un hombre de poder. La 
masculinidad es sinónimo de fortaleza, 
éxito, capacidad, confi anza y control; 
bastantes adjetivos para ser mostrados 
en cada actitud y comportamiento de 
los varones.
Trabajo. El trabajo es un eje central 
en el ejercicio del poder de los varo-

terminados órganos del cuerpo, sin 
tomar en cuenta a la persona. Al va-
rón se le enseña que el cuerpo de la 
mujer le pertenece y es para satisfacer 
su placer, sin considerar que las mu-
jeres son personas y que no son cosas 
para usarse, cambiarse y desecharse.
Violencia. Los varones aprenden a ser 
violentos como un indicador evidente 
de su virilidad. El hombre aprende a 
mostrarse agresivo y dominante ante 
otros hombres y a vencerlos, verbal o 
físicamente, siempre debe estar dis-
puesto a la lucha y al pleito o confl ic-
to, para mostrarse fuerte y con poder 
ante sus pares.
Contraria a lo Femenino. La masculi-
nidad es concebida como lo contrario 
a la feminidad. El varón debe apren-
der a tomar distancia de todas aque-
llas actividades o actitudes catalogadas 
como femeninas, como la ternura, el 
llanto, la sensibilidad o la realización 
de tareas domésticas. 
Validación homosocial. Los varones 
deben demostrar perpetuamente su 
hombría para ser aprobados por otros 
hombres, ya que son ellos quienes 
evalúan el desempeño, por ello es 
importante realizar las hazañas más 
intrépidas en el grupo de pares, a fi n 
de confi rmar su virilidad, hombría y 
masculinidad. Para el varón es impor-
tante ganarse la admiración, orgullo y 
elogios de otros varones, ya que esto 
refuerza su masculinidad.

Desde niños los varones van apren-
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Título de la ponencia: Motivos
Por Juan Ramiro Vázquez Torres*

En esta ocasión quisiera compartir con la comu-
nidad universitaria un trabajo que presenté en 
el Congreso Internacional de Adicciones 2008 

“Nuevos paradigmas, nuevas soluciones”. Constituye, 
en esencia, una propuesta para tratamientos diferen-
ciados; esta es la versión íntegra:

Quiero agradecer al comité organizador de este Con-
greso la oportunidad que me brinda de participar. 
Quiero agradecer también a todos ustedes por conce-
derme un recurso cada vez más escaso: el tiempo.
¿Son los motivos de las mujeres para el consumo de 
drogas los mismos que en hombres?, ¿son iguales las 
condicionantes para iniciar un programa de trata-
miento y rehabilitación?

Presento este trabajo en el siguiente contexto:
•En México, 53 millones de habitantes son mu-

jeres.
•El consumo de drogas está creciendo a mayor 

velocidad en mujeres.
•Los resultados preliminares de la V Encuesta Na-

cional de Adicciones (ENA) 2008 revelan que el con-
sumo de drogas en mujeres se duplicó con respecto a 
la ENA 2002.

•El consumo de drogas es igual en mujeres y 
hombres de 12 a 17 años.

El escenario del panorama epidemiológico resul-
ta claro y preocupante.

En este marco, expondré una breve visión retros-
pectiva del papel conferido a la mujer en la sociedad 
y al respecto, algunas costumbres asociadas con el uso 
del lenguaje en relación a la simbolización de la di-
ferencia sexual y me centraré en los aspectos funda-
mentales del tema que abordaré: Los motivos de las 
mujeres para iniciarse en el consumo de drogas. Este 
trabajo busca exponer las condicionantes que parecen 
estar relacionadas con el inicio en el consumo de dro-
gas en mujeres así como algunas características intrín-
secas que subyacen a sus demandas de tratamiento.

Para los antiguos griegos, la congregación de las 
mujeres signifi caba el stasis, la sedición, el alzamiento 
colectivo contra la autoridad y el orden público sin 
llegar a la gravedad de la rebelión; descontento so-
cial, el confl icto civil, el desorden. Su palabra pública, 
indecente. Pablo, el apóstol, en la primera epístola a 
Timoteo, 2 12-14, expone: “Que la mujer se mantenga 
en silencio, porque Adán fue formado primero y Eva 
en segundo lugar. Y el engañado no fue Adán, sino la 
mujer que, seducida, incurrió en la transgresión”.

En algunas culturas, hasta el cuerpo de las muje-
res asusta, por lo que resulta preferible cubrirlo. En la 
construcción del lenguaje se manifi esta el pensamien-
to masculinizante de las sociedades y de las cosas, des-
cuidando, frecuentemente, la inclusión del lenguaje 
y sobre todo, por medio de éste, el pensamiento de 
las mujeres.

El término inequidad no fi gura en el Diccionario 
de la Real Academia Española; sin embargo, resulta le-
gítimo para representar la no equidad. Al reconocer la 
equidad, con la validación de este vocablo, parece que 
se pretende construir socialmente a hombres y muje-
res igualitariamente a partir de ahora y se soslayan los 
elementos que motivaron la no equidad. La condición 
resultante es un pasado que no acaba de irse y la posi-

bilidad de un futuro que no encuentra acomodo.
A guisa de ejemplo basta señalar que actualmente se 

emplea con bastante frecuencia violencia de género, lo 
que en gramática, estrictamente equivale a violencia de 
subjuntivo, el modo que manifi esta lo expresado por el 
verbo, que indica marcas de subjetividad, así, resultaría 
menos confuso decir: violencia de los hombres en contra 
de las  mujeres y contra sí mismos.

La incorporación de un discurso que refl eje un pen-
samiento sin distingos e igualitario; que sugiera una cons-
trucción teórica que permita el análisis de semejanzas 
entre las mujeres y de las semejanzas entre los hombres, 
así como sus diferencias, posibilita el desarrollo meto-
dológico de programas para su atención en proporción 
equitativa.

Aun cuando los datos preliminares de la V Encuesta 
Nacional de Adicciones (ENA) 2008 confi rman que el 
mayor consumo de drogas ilícitas se da en los hombres; 
el consumo en mujeres se duplicó con respecto a la ENA 
2002. Advertir estos resultados es una obligación y estruc-
turar programas de atención, una necesidad.

Indudablemente el consumo de drogas ostenta mati-
ces de orden social y biológico que en ocasiones guardan 
una relación inextricable entre sí. A más de la curiosidad, 
imitación y como medio de socialización, así como de los 
mecanismos fi siológicos propios de los procesos adicti-
vos, conviene abstraer las causas, las razones que mueven 
a las mujeres hacia el uso de drogas, en suma, los motivos 
relacionados al comienzo.

Es de suponer que al contar con un diagnóstico cla-
ro del inicio, también podremos estructurar programas 
más acordes a las necesidades de atención de mujeres y 
hombres; esto es: igualdad de acceso a los servicios de 
atención curativa.

A continuación, aunque sea lo único que resulte cla-
ro en esta exposición, confío en que recordarán siempre 
lo que voy a comentar, esta es la idea central de todo lo 
que he venido a exponer aquí.

Generalmente, los grupos de terapia están confor-
mados por hombres y las mujeres que se incorporan no 
concluyen con el proceso, más aún, dejan de asistir al 
poco tiempo. Frente a este proceder recurrente, aborda-
mos el fenómeno.

Las mujeres reportan como motivos de inicio en el 
consumo de drogas aspectos como los siguientes:

•Presión de la pareja. 
•Necesidad de una compañía.
•Maternidad inesperada.
•Demostrar que es libre e independiente.
•Mostrarse como una mujer de actualidad.
•Sentirse atractivas, sexys.
•Incursionar en ambientes con predominio de pre-

sencia masculina.
Estas revelaciones sugieren que los factores de riesgo 

que predisponen a las mujeres para el consumo de dro-
gas se vinculan más estrechamente con aspectos emocio-
nales y afectivos.

Por otra parte, el inicio de un tratamiento se carac-
teriza por la crítica social y no en pocas ocasiones por 
los señalamientos humillantes y violentos por parte de la 
pareja; la opinión que dejan en las demás personas y por 
contribuir al cuidado de la salud de otros, como hijos y 
nietos.

Los motivos que exponen respecto al inicio de un 
tratamiento deben ser considerados, son, entre otros, los 

siguientes:
•Mayor cultura de atención médica.
•Efectos físicos, psicológicos y sociales
del consumo de drogas.
•Más tiempo de vida o mejor calidad de vida.
•Vivir la maternidad, en contraste,
aprender la paternidad.
•Ser madres y abuelas.
•Responsabilizarse de su salud.
•Mayor compromiso consigo mismas.
•Inconformidad respecto a su consumo.
•Crítica y señalamiento social.
•Agresiones.
En otro orden de ideas, las creencias de los varo-

nes usuarios de drogas con respecto a la masculinidad, 
están estrechamente ligadas a la violencia que ejercen 
contra las mujeres y contra sí mismos. El consumo de 
alcohol y drogas se constituye en un justifi cante ante la 
violencia ejercida y también ante sus consecuencias.

Reconocer los factores que intervienen en el en-
gendro, desarrollo y manifestación de la violencia; su 
conceptualización, así como las formas de su manifes-
tación, son elementos sustantivos para la constitución 
de alternativas de prevención y para el desarrollo de 
proyectos de intervención en el quehacer institucio-
nal.

Actualmente Centros de Integración Juvenil, 
A.C. a través del Departamento de Investigación Psi-
cosocial y Documental, desarrolla un estudio deno-
minado “Condicionantes y motivos de la solicitud de 
tratamiento en mujeres usuarias de drogas” y brinda 
atención con dos programas específi camente:

•Terapia familiar multidimensional
con perspectiva de género.
•Grupo Psicoeducativo y de Refl exión (GPR)
Además se imparte el Diplomado Género, Violen-

cia Familiar y Adicciones.

Conclusiones:
El consumo de drogas en mujeres ha aumentado sig-
nifi cativamente, los motivos por los que las mujeres 
se inician en el consumo de drogas y los motivos por 
los que emprenden un proceso de tratamiento y de 
rehabilitación parecen cualitativamente diferentes a 
los motivos de los hombres; la atención a mujeres que 
cursan procesos adictivos requiere del diseño de pro-
gramas de intervención específi ca.

En el camino que todavía falta recorrer para llegar 
a la igualdad profesional y social es preciso contribuir 
con una oferta de acceso equitativo a los servicios de 
salud, en este caso, el tratamiento de las adicciones.

Antes de despedirme y agradeciendo a ustedes el 
favor de su atención, quisiera compartir la siguiente 
refl exión:

Lo sorprendió: ¿Con que acompañas la carne?, le 
preguntó. Instantáneamente él imaginó que disfruta-
ría deliciosas viandas preparadas por aquéllas dulces 
manos. Se extravió en la posibilidad de un manjar e 
hizo suyos los efl uvios de su representación simbólica.- 
¿Conversas? ¿Dialogas? ¿Compartes tus sentimientos?-. 
La tomó entre sus brazos y la besó. Él jamás compren-
dió.

Hasta aquí la ponencia. Es un hecho que además 
de los efectos nocivos del consumo de drogas en el in-
dividuo, esta práctica afecta, desde luego, la evolución 
académica de toda la comunidad universitaria, lace-
rando uno de los principios institucionales: La conse-
cución y la preservación del estado de salud.

Ahí te la dejo, de ti depende.

*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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Egresada de Iztacala,
primera odontóloga de la UNAM

que ejerce en Arabia Saudita

Gracias a su persistencia, claridad 
en sus objetivos y al respeto que 
ha mantenido ante las costumbres 
y tradiciones de una cultura dife-
rente, Norma Patricia Hernández 

Barbero, egresada de la carrera de Cirujano Den-
tista de nuestra Facultad, es la única profesional 
de la UNAM que ejerce en uno de los principales 
países productores de petróleo: Arabia Saudita.

En entrevista con este medio informativo, 
Hernández Barbero, madre de cuatro hijos, ex-
plicó que el motivo de su residencia en este país 
se debe a que está casada con un árabe, a quien 
conoció en los Estados Unidos durante un viaje.

Tras egresar de la carrera en el año 2000, de-
cidió irse a vivir a Arabia Saudí, donde, recono-
ció, al principio fue difícil adaptarse por la cultu-
ra y el idioma; sin embargo, luego de ocho años 
de lucha constante por ejercer su profesión en 
este país, lo consiguió mediante la certifi cación 
que le otorgó la empresa Prometric, como pro-
fesional competente en su área de estudio, y la 
licencia expedida por Saudi Comision For Healt 
Specaialties en noviembre del año pasado.

Al respecto comentó que cuando solicitó su 
licencia se enfrentó a diversos obstáculos, uno de 
ellos, por ser mujer; situación que logró librar 
con una actitud positiva y comportándose como 
una profesional egresada de una de las mejores 
universidades de Iberoamérica.

Mencionó que en la plática que sostuvo con 
el director de dicha comisión, quien luego de es-
cuchar que en la UNAM los alumnos en forma-
ción atienden pacientes desde el tercer semestre 
de la carrera, así como su interés de mejorar las 
condiciones de salud bucal de los niños de este 
país, de inmediato le extendió la licencia; ya que 
en este país los alumnos que se preparan para 
ser odontólogos no atienden pacientes durante 
su formación.

Es así como decide poner en práctica lo 
aprendido en la Universidad e ingresa a laborar 
a la Academy Dental Clinic, situada en Dam-
mam, una de las principales ciudades de Arabia 
Saudita, en donde comparte sus conocimientos 
con cirujanos dentistas de Siria, Egipto y Filipi-
nas en el servicio que brindan a mujeres, niños 
y niñas, y en ocasiones a varones, debido a que 
a éstos últimos los atienden por lo general los 
hombres.

Luego de mencionar que la atención en esta 
clínica se otorga tanto en la mañana como en la 
tarde, comentó que la mayoría de los pacientes 
que reciben es para realizarles tratamientos de 
endodoncia y son pocos los que llegan a hacerse 
una limpieza dental.

Más adelante recordó que durante su forma-
ción los profesores le enseñaron que es necesa-
rio fomentar entre los pacientes una cultura de 
higiene bucal para prevenir enfermedades, por 

lo que, dijo, “en mi ejercicio profesional siempre 
los oriento sobre cómo mantener una boca sana 
y si son niños les enseñó cómo funciona el equi-
po y les muestro todo el instrumental para que se 
sientan más seguros”.

Destacó que otro elemento importante que 
retoma en su práctica es generar un ambiente 
de confi anza y cordialidad con el paciente en la 
elaboración de la historia clínica y, sobre todo, 
explicarle el tratamiento que se le va a realizar 
para que éste dé su consentimiento con la plena 
seguridad de que será bien atendido.

Tampoco olvida el lado humano y ético que 
esta casa de estudios le fomentó para atender 
a sus pacientes, a quienes, expresó, trata como 
personas y no como un medio que la provee de 
reales (moneda de este país); por ello, manifes-
tó sentirse orgullosa de pertenecer a esta insti-
tución educativa que en el último conteo del 
Ranking Mundial de Universidades en la Web 
se sitúa en el lugar 44; así como agradecida por 
todo lo que le enseñó; pero, sobre todo, por los 
valores que le inculcó tanto en lo personal como 
en lo profesional, por lo que se comprometió 
a seguirse preparando y luchar por sus ideales 
para poner en alto el nombre de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en este país.

Luego de comentar que atiende con su aba-
ya, que es una capa larga negra y su niqab (velo), 
refi rió que aunque la cultura en Arabia Saudita 
es muy estricta porque existe segregación en fun-
ción del sexo, ha logrado adaptarse a la forma de 
vida de las mujeres en este país.

Por otra parte, mencionó que al obtener la 
nacionalidad de este país, sus próximas metas 
son instalar su clínica dental, estudiar la especia-
lidad en Odontopediatría e incursionar en la do-
cencia para formar estudiantes comprometidos 
con su profesión, además de éticos y humanos.

Al fi nalizar, exhortó a los alumnos a luchar 
por sus ideales porque éstos se pueden cumplir 
si tienen actitud, compromiso, perseverancia y 
unidad entre sus semejantes.

Ana Teresa Flores Andrade
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En la UMF se estudia
la anatomía del delfín
tras fi rma de convenio

P
ara formalizar el vínculo de trabajo 
que desde hace tres años estable-
cieron, la FES Iztacala y la organi-
zación privada Vía Delphin, del 
parque ecológico Xcaret, signaron 

un convenio de colaboración en el que se es-
tableció el trabajo de investigación que lleva-
rá a cabo el Laboratorio de Anatomía Animal 
Comparada, encabezado por su responsable 
Jorge Ricardo Gersenowies Rodríguez, de la 
Unidad de Morfología Función de este cam-
pus universitario.

Al respecto, Gersenowies Rodríguez señaló 
que esta organización cuenta con un instituto 
para el estudio de mamíferos marinos y con 
éste se realizarán estudios sobre la estructura 
anatómica de los delfi nes a fi n de contar con 
más información para tener un mejor cuidado 
de estos animales.

Recordó que debido a la poca información 
existente al respecto, esta organización se acer-
có hace tres años a este laboratorio para traba-
jar en este sentido, por lo que se comenzó a 
estudiar las aletas del delfín; acerca de lo cual 

ya se tiene un artículo próximo a publicarse.
Señaló que inicialmente trabajarán en 

todo lo que se pueda sobre el esqueleto de este 
mamífero marino; posteriormente estudiarán 
su oído interno y luego se enfocarán al feto de 
éste, para lo que ya se tiene las muestras ne-
cesarias.

Mencionó que como parte de este con-
venio, que quedó abierto para su renovación 

cada cinco años, Iztacala proporcionará tam-
bién asesoría técnica, a través de cursos y talle-
res, al personal de esta organización; en tanto 
que ésta participará con el material necesario 
y parte del equipo para esta labor, y los artí-
culos resultantes serán publicados de manera 
conjunta.

Por otro lado mencionó que trabajan en 
estas investigaciones tres alumnos de la carrera 
de Biología, la maestra Gabriela Sánchez y él, 
y por parte de Xcaret serán dos biólogos que 
están por asignarse.

Al fi nalizar destacó el hecho de que Izta-
cala haya establecido este convenio con una 
organización privada y el que incursione en el 
estudio de los mamíferos marinos de una ma-
nera más formal.

Esther López
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Debido a que la tuberculosis 
es una enfermedad consi-
derada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
como reemergente que ha 

elevado sus tasas de morbilidad y mortali-
dad a partir de los 90´s, el responsable del 
Proyecto de Investigación en Tuberculosis 
Pulmonar, Juan Pineda Olvera, junto con 
Elsie Ariadna Rocha Lara, colaboradora 
de éste y Ma. de los Ángeles Godínez Ro-
dríguez, coordinadora de campos clínicos 
de la carrera, promovieron el curso-taller 
Actualización sobre conceptos  fundamentales 
de la tuberculosis pulmonar.

Al respecto, Pineda Olvera, también ti-
tular de la disciplina, señaló a este medio 
informativo que el propósito fue actuali-
zar los conocimientos del personal de En-
fermería de la Red TAES de la jurisdicción 
del municipio de Cuautitlán, además de 

docentes y pasantes de la licenciatura de 
Enfermería de nuestra Facultad, adscritos 
al Proyecto de Investigación en Tuberculo-
sis Pulmonar, para mejorar su desempeño 
en la asistencia, educación para la salud e 
investigación.

Señaló que la farmacorresistencia, la 
asociación del mycobacterium con el VIH, 
el crecimiento acelerado  de la población y 
su concentración en las grandes ciudades 
y los movimientos migratorios son algunas 
de las causas del aumento de las tasas de 
morbi-mortalidad. De ahí la importancia 
que el profesional de enfermería tenga los 
elementos teóricos, prácticos y metodoló-
gicos para realizar su trabajo con la mayor 
efi ciencia y efi cacia posibles.

Mencionó que durante las 40 horas, 
que duró el curso, iniciadas a partir de 
noviembre del año pasado, los asistentes 
revisaron entre otras temáticas la Epide-

miología de la tuberculosis y factores de 
riesgo, Prevención y educación para la 
salud en TB, Etiología y patogenicidad, 
Aspectos inmunológicos de la TB, Myco-
bacterias no tuberculosas, Diagnóstico de 
la TB, Intervenciones de Enfermería en 
el paciente con TB y su familia, Binomio 
TB/VIH, Atención al paciente hospitaliza-
do con TB, Aspectos normativos del TAES 
y Enseñanza de la tuberculosis en las ca-
rreras formadoras de recursos humanos 
en Enfermería.

Ana Teresa Flores Andrade

Alonso Trujillo: La investigación guía
a los estudiantes a ser más críticos,

refl exivos y humanos

Como resultado del trabajo 
desarrollado en los módu-
los de Metodología de la 
Investigación e Investiga-

ción en Enfermería, estudiantes de 
séptimo semestre de esta carrera en 
nuestra Facultad presentaron más de 
20 investigaciones, tanto en la modali-
dad oral como en cartel, en el 3er Foro 
Estudiantil de Investigación, promovido 
por académicos de los módulos men-
cionados.

En la ceremonia inaugural, Javier 
Alonso Trujillo, coordinador de am-
bos módulos, reconoció que la investi-
gación juega un papel importante en 
la formación del estudiante porque 
lo guía a ser más crítico, refl exivo y 
humano en su quehacer profesional 
e indicó que los trabajos presenta-
dos constituyen una experiencia que 
muestra la posibilidad de desarrollo 
profesional en esta área.

Al fi nalizar agradeció a las docen-
tes Dulce María Guillén Cadena, Es-
ther Villela Rodríguez, Imelda Nava 
Báez, Leticia Cuevas Guajardo, Ma. 
Guadalupe López Sandoval y Margari-
ta Ramírez Trigos por la orientación 
y asesoramiento brindado a los estu-
diantes en la realización de sus inves-
tigaciones.

Factores psicosociales que predisponen 
a las adolescentes del CCH Vallejo a tener 
relaciones sexuales, Calidad de vida en 
pacientes con diálisis peritoneal vs hemo-
diálisis, Percepción de la enfermera ante 
la muerte del paciente en estado crítico, 
Consumo de tabaco en estudiantes de En-
fermería y Medicina de la FESI, UNAM, 
y Representación social del campo profesio-
nal en alumnos de la licenciatura en En-
fermería de la FES-Iztacala, fueron algu-
nas de las investigaciones presentadas 
en el foro.

Ana Teresa Flores Andrade

Actualizan a personal de Enfermería
en tuberculosis pulmonar
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Brigada
multidisciplinaria
atiende la salud
de los habitantes
de comunidad mexiquense

C
omprometi da con la salud de las comunidades que se encuentran ubi-
cadas en su zona de infl uencia, la FES Iztacala llevó a cabo una jornada 
de salud en el ayuntamiento de Tezoyuca, Estado de México, donde 40 
brigadistas de las carreras de Odontología, Medicina, Enfermería y Op-
tometría brindaron atención a 218 personas, otorgando un total de 419 

consultas.
En el inicio de la jornada, desa-

rrollada durante un día en el Centro 
de Desarrollo Comunitario del sistema 
DIF de este municipio, ubicado en la colo-
nia Buenos Aires, y con el cual se organizó 
ésta; el director de Iztacala, Sergio Cházaro 
Olvera, comentó que esta acti vidad mate-
rializa uno de los objeti vos principales del 
Plan de Desarrollo Académico Insti tucional 
de esta dependencia de la UNAM, que es 
poder llegar a la mayor canti dad de muni-
cipios que se encuentran dentro de su zona 
de infl uencia para contribuir en la atención 
de la salud de la población.

Por otro lado, aseveró que a este ejer-
cicio asisten jóvenes universitarios con 
experiencia en este ti po de briga-

das, y mencionó como ejemplo las 
realizadas el año pasado en los estados de Hidalgo y Chiapas, en las que se aten-
dieron a más de 5 mil 500 personas, por lo que para el 2009 también es una meta 
el poder implementar esta atención.

Resaltó lo grati fi cante y reconfortante que es el poder acercarse a las comuni-
dades, comparti r con ellas y regresarles, con servicios médicos, un poco de lo que 
ellas han dado a través de la Universidad. Asimismo pidió a los habitantes de este 
municipio mexiquense tener confi anza en los jóvenes universitarios.

Por su parte, Jaime Velásquez Ramos, presidente municipal de 
Tezoyuca, al dar la bienvenida a esta brigada de salud uni-
versitaria agradeció su presencia y apoyo, y reconoció el 
trabajo loable que realizan en pro de las comunidades, 
ya que la salud es lo más importante en el ser huma-
no.

Señaló que esta jornada fue posible gracias al tra-
bajo en equipo que se estableció entre la FES Iztacala 
y el sistema DIF municipal, porque cada uno colabo-
ró con lo que le correspondió, y esto permite que 
todo salga bien.

8



En esta primera jornada de salud en Tezoyuca, Iz-
tacala contribuyó con el equipo y los recursos huma-
nos, en tanto que el DIF lo hizo con las instalaciones 
y los insumos necesarios para brindar la atención.

A ésta acudieron 11 brigadistas de la carrera de 
Odontología, 9 de Medicina, 15 de Enfermería y cin-
co de Optometría, quienes fueron coordinados por 
los académicos Carlos Mati ella Pineda, Rosa Ama-

lia Galicia López, Mario Alberto Juárez Millán, Jovita 
Monje Martí nez, Margarita Ramírez Trigos, Guillermo 
Piñón González y Martha Uribe García.

Es importante señalar que los jóvenes iztacaltecas brinda-
ron 419 consultas porque hubo personas que solicitaron hasta 

tres servicios, de tal manera que Medicina atendió 118 personas y realizaron 10 
exámenes médicos, Enfermería a 35 y vacunó a 53, en tanto que en Odontología 
se atendieron a 125, y 78 en Optometría.

Respecto a la presencia y atención de esta brigada universitaria en esta comu-
nidad, las señoras Yaneli Torres y Elvira Martí nez señalaron que anteriormente se 
habían realizado brigadas por parte del DIF municipal pero nunca había estado la 
Universidad por lo que ésta es la pri-

mera vez que asiste a su municipio.
Señalaron que siempre se necesita de 

los servicios de salud, sobre todo porque hay 
mucha gente que no ti ene el recurso para pa-
gar un médico parti cular, y con este ti po de 
brigadas les brindan la oportunidad de tener 
una revisión y atención más completa.

Por su parte, Diana Imelda Vázquez Núñez, 
egresada de Iztacala, responsable del área 
odontológica del sistema DIF de este muni-
cipio y quien estableció el vínculo con la FES  
Iztacala para la realización de esta jornada; 
señaló que buscó este apoyo porque conoce 
los benefi cios que otrogan este ti po de jorna-
das a la población, ya que también parti cipó 

en una cuando era estudiante en la Clíni-
ca Odontológica Ecatepec.

Expresó que es muy grati fi cante 
trabajar en las comunidades porque es donde la gente más necesita de los servi-
cios de salud.

Más adelante, manifestó senti rse muy emocionada por la realización de esta 
jornada, pero sobre todo porque encontró eco en su alma mater para contribuir 
a la salud de esta comunidad mexiquense, por lo que agradeció a Iztacala este 

apoyo invaluable.
En ésta fungieron como coordinadores generales el director de 
Iztacala, Sergio Cházaro, y el secretario de Desarrollo y Relacio-

nes Insti tucionales, Ángel Morán Silva; como coordinador 
general operati vo, Rubén Muñiz Arzate, jefe del Depar-

tamento de Relaciones Insti tucionales; coordinadores 
operati vos Carlos Enrique Palacios Díaz y Gladys Ar-

lett  Flores Rocha, y las monitoras Angélica Enedina 
Monti el Rosales y Cynti a Orti z Hernández.

Esther López
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Diseñan programa para informar
a los estudiantes bachilleres interesados 

en la carrera de Medicina

Para orientar a los alumnos de ba-
chillerato interesados en cursar 
la carrera de Médico Cirujano 
en una de las tres dependencias 
de la UNAM donde se oferta, 

Luis Caballero Torres, alumno de internado 
de pregrado de Medicina de nuestra Facul-
tad junto con la jefatura de la misma, dise-
ñaron el programa Vincúlate Universitario.

En plática con Caballero Torres, señaló 
que la idea de estructurar el programa sur-
gió porque la jefatura ha identifi cado que 
los alumnos de recién ingreso a la licen-
ciatura traen defi ciencias tanto académicas 
como psicopedagógicas en su formación, 
situación que infl uye en su proceso forma-
tivo como médicos; ocasionándoles, indicó, 

bajo rendimiento académico y hasta deser-
ción escolar.

Refi rió que con este programa se pre-
tende crear conciencia en los jóvenes uni-
versitarios de las preparatorias y CCH´s de 
nuestra Máxima Casa de Estudios, sobre el 
sentido de responsabilidad que implica ele-
gir una licenciatura y la importancia de la 
carrera.

Explicó que éste se estructuró con base 
en los planes de estudio de la Facultad de 
Medicina y de nuestra multidisciplinaria, 
para familiarizarlos con los términos médi-
cos básicos.

Más adelante, indicó que los recursos 
humanos que formarán e informarán a los 
jóvenes universitarios serán alumnos de 
séptimo y octavo semestre de la carrera, 
quienes se distribuirán en los planteles para 
llevar a cabo el programa que consta de 
ocho bloques.

Luego de señalar que los alumnos ten-
drán libertad de cátedra para desarrollar 
el temario, consideró que esta experiencia 

será muy enriquecedora y fructífera para los 
participantes, porque los proveerá de habi-
lidades y competencias para desempeñarse 
mejor en su quehacer profesional y, agregó, 
para reivindicar a la profesión.

Por otra parte, mencionó que los jóve-
nes universitarios aceptados por la UNAM 
serán monitoreados a lo largo de su carrera 
mediante su hoja de inscripción al proyecto 
para evaluar su calidad académica, así como 
la efi cacia y efi ciencia del programa.

Finalmente, comentó que en el mes de 
febrero se pondrá en marcha el programa, 
en su segunda edición, con la participación 
de 30 alumnos, bajo la coordinación de 
Juan Carlos Meza Vargas junto con sus co-
laboradores Rafael Negrete Melo, Miguel 
Ángel Hernández Pérez, Mario Alberto 
Fuentes Morán y Rafael Saavedra Gonzá-
lez, alumnos del último año de la carrera 
quienes fungen como coordinadores de las 
zonas norte, sur, oriente y poniente respec-
tivamente.

Ana Teresa Flores Andrade
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Fortalece Psicología el proceso
formativo de sus estudiantes

Atienden estrés postraumático
psicólogos egresados de Iztacala

Egresados de la carrera de Psicología 
de nuestra Facultad presentaron el año 
pasado en la Unidad de Seminarios 
la Asociación Gloria Muciño para el 
Desarrollo Humano, A.C., que tiene 

como objetivos proporcionar atención integral es-
pecializada a víctimas con estrés postraumático, 
realizar investigación en el área y capacitar a los 
profesionales.

En entrevista con Rosa Elena Alcántara Gon-
zález, presidenta de la asociación, señaló que este 
grupo de psicólogos empezó a trabajar en la aten-
ción y prevención del estrés postraumático oca-
sionado por situaciones de violencia, desastres, 
enfermedades o accidentes, con personas de bajos 
recursos desde 1998, denominado en aquel enton-
ces como Servicios de Desarrollo Humano.

Posteriormente, mencionó, en el 2003 se co-
menzó a ofertar diplomados y cursos en la División 
de Extensión Universitaria de esta multidisciplina-
ria, lo que permitió, dijo, sufragar los gastos para 
registrar un acta constitutiva y presentar de manera 
formal la asociación, cuyo lema es Cada obstáculo 
desarrolla tu fuerza interior.

Refi rió que el estrés postraumático es una se-
rie de cambios abruptos sufridos por una persona 
que se ha encontrado expuesta a un evento adver-
so que sobrepasa su capacidad de afrontamiento. 
Estos eventos, continuó, pueden ser únicos, como 
una violación o repetidos, como la violencia intra-
familiar.

Explicó que las repercusiones que puede traer 
consigo este trastorno son, entre otras: deserción 
escolar, ausentismo laboral o pérdida del empleo, 

problemas de pareja, desintegración familiar y en-
fermedades asociadas al estrés como la hiperten-
sión arterial, diabetes, gastritis, colitis y úlceras 
gástricas.

En México, señaló, existen muchas asociacio-
nes e instituciones públicas y privadas dedicadas a 
la atención de víctimas; sin embargo, “si sondea-
mos entre los profesionistas que ahí laboran, pocos 
tiene un buen nivel de conocimiento de este trastor-
no y menos aún, el manejo de técnicas adecuadas y 
actuales para el tratamiento del problema”.

En la Asociación Gloria Muciño, comentó, los 
tratamientos aplicados para rehabilitar a los pacien-
tes son personalizados, con un enfoque multidis-
ciplinario, en donde además de la atención psico-
terapéutica se proporciona asesoría legal, atención 
de trabajo social, médica, odontológica y cualquier 
otro tipo de servicio especializado que requiera.

En lo referente a la atención psicológica, indi-

có que se trabaja bajo el Enfoque Centrado en la 
Persona y se aplican técnicas psicoeducativas, cog-
nitivo conductuales y aquellas que las escuelas hu-
manistas proporcionan para ayudar a los individuos 
a restablecer la sensación de control, motivándolos 
a recuperar su vida normal lo más pronto posible.

Más adelante, refi rió que el nombre de esta 
organización es para reconocer y homenajear a 
la licenciada Gloria Muciño González, porque en 
1991 abrió el camino para que en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México (PGJEM) 
iniciara la atención a víctimas mediante el Progra-
ma Interdisciplinario para la Atención a Personas 
Violadas (PIAV) de nuestra Facultad.

Para fi nalizar, luego de agradecer el apoyo a to-
das las personas que han contribuido para consoli-
dar este proyecto, señaló que entre sus proyectos a 
corto plazo se entrevén seguir desarrollando inves-
tigación en esta área y no sólo atender las conse-
cuencias de la violencia sino educar a la población 
de cómo prevenir convertirse en víctima.

Respecto a este último punto añadió que desde 
hace algunos meses están trabajando con niños de 
entre 3 y 6 años de edad en la prevención de abuso 
sexual infantil; los resultados, dijo, han sido sor-
prendentes y alentadores; sin embargo, dijo, al no 
contar con recursos económicos sufi cientes, no se 
pueden cubrir las necesidades de la población en un 
porcentaje signifi cativo.

Los egresados que integran este equipo de tra-
bajo y ofrecen sus servicios de lunes a domingo 
de 8:00 a 20:00 horas en la Calle Dr. Martínez del 
Río No. 201, Col. Doctores, a dos calles del metro 
Niños Héroes, entre Dr. Lucio y Av. Cuauhtémoc, 
son Gerardo Leija Alva, Jessica Vicedo Contreras, 
Angélica Rodríguez Pantoja, así como Susana Ca-
ballero Pérez y Gabriela Ramírez Casas.

Ana Teresa Flores Andrade

Con el interés de fortalecer la 
formación profesional de los 
estudiantes y dar a conocer los 
proyectos de investigación que 
se desarrollan en la disciplina, 

la jefatura de sección de Intercambio y Desa-
rrollo Académico de la carrera de Psicología 
de nuestra Facultad realizó la sexta edición 
del Ciclo de Conferencias Formación Profe-
sional e Investigación 2009.

Durante la ceremonia inaugural, Alejandra 
Salguero Velázquez, jefa de la carrera, consi-
deró que esta actividad es muy relevante y en-
riquecedora para los estudiantes porque les da 
la oportunidad de formarse en diversos ámbitos 
de la psicología gracias a que los conferencistas 
participantes, académicos de la dependencia, 
nutren con sus conocimientos y experiencias su 
proceso educativo.

En el Aula Magna, el director de esta mul-
tidisciplinaria, Sergio Cházaro Olvera, destacó 
que este foro es sustancial para el desarrollo 
profesional de los alumnos porque les permi-
te conocer lo que realizan sus profesores en su 
ámbito de trabajo e integrarse, si les interesa, 
en alguna de las líneas o proyectos de inves-
tigación.

Por otra parte, señaló que para disminuir 
los índices de reprobación e incrementar la efi -

ciencia terminal, se trabaja en un proyecto en 
el cual se capacitará a alumnos de semestres 
avanzados para que se conviertan en tutores y 
asesores de sus propios compañeros.

A lo largo de la semana que duró este ci-
clo, los asistentes escucharon 24 ponencias 
que abordaron entre otras temáticas: Apren-
dizaje de la Ciencia presentada por Claudio 
Carpio; Las aportaciones de la Programa-
ción Neurolinguística al campo educativo, 
expuesta por Ma. Antonieta Dorantes; Retos 
teóricos y metodológicos para la psicología 
social en el estudio de migración, impartida 
por Lourdes Jacobo; Aplicaciones de la psi-
cología criminológica, dictada por Alba Luz 
Robles Mendoza y Lo inconsciente y la au-
toestima por José R. Velasco García.

Ana Teresa Flores Andrade
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La Asociación de Cirujanos Dentistas Egresados 
de la UNAM FES Iztacala, A.C. de la Clínica 
Odontológica Cuautepec, concluyó su IX Ciclo 
de Conferencias de Actualización en Odontología 
2008 con la entrega de las constancias corres-

pondientes a sus agremiados.
En la Unidad de Seminarios de este campus universi-

tario, Salvador Delgado Martínez, presidente de la asocia-
ción, refrendo su compromiso de seguir trabajando en pro 
de la formación y actualización no sólo de los egresados 
sino también de los estudiantes, quienes en esta edición 
también fueron partícipes. 

Al tomar la palabra, Carlos Matiella Pineda, titular de 
la carrera de Odontología, reconoció la constancia y forta-
leza de esta asociación, que con nueve años de tradición de 
este espacio de actualización, es, dijo, digno de elogiarla e 
invitarla a continuar en esta dinámica de trabajo, comple-
mentada con la realización de sus brigadas de salud comu-
nitarias.

Más adelante comentó que en la FES Iztacala debería 
impulsarse en las carreras que aún no cuentan con una 
asociación de egresados a crearla, para que en futuro se 
forme una federación de egresados la cual les permita no 
romper los vínculos con su alma mater y contar con un es-
cenario de actualización.

Luego de la entrega de constancias a los asociados y 
conferencistas, Fernando Herrera Salas, secretario general 
académico, en nombre del director de nuestra Facultad, 
Sergio Cházaro Olvera, aseguró que los odontólogos están 
conscientes de que formarse y actualizarse de manera con-
tinua los introduce en la era del conocimiento; pero sobre 
todo, los benefi cia para brindar a los pacientes una aten-
ción de calidad y vanguardia, por ello los invitó a seguirse 
preparando a fi n de responder a las demandas de salud 
que exige la sociedad.

Ana Teresa Flores Andrade

Las asociaciones
de egresados permiten

mantener el vínculo
de los universitarios
con su alma mater:

Matiella Pineda

En respues-
ta a la pre-
ocupación 
manifestada 
por la ma-

yoría de los docentes de 
la carrera de Cirujano 
Dentista de la FES Izta-
cala de estar mejor pre-
parados en el enfoque 
por competencias profe-

sionales, la jefatura de carrera tomó la decisión de asignar las 
horas que le otorga de manera anual la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico (DGAPA) para formar a sus 
docentes en un diplomado sobre la temática.

En la Unidad de Seminarios, el titular de la disciplina, Car-
los Matiella Pineda, explicó que debido a la próxima imple-
mentación del nuevo plan de estudios de la carrera, basado 
en competencias profesionales, los docentes deben entender 
y comprender de manera clara y precisa esta perspectiva para 
lograr en el aula mejores resultados con los alumnos.

En ese sentido, comentó que previo al diplomado, el Co-
lectivo Inter y Multidisciplinario de Investigadores Educativos 
(CIMIE), integrado por académicos de las seis carreras que se 
imparten en Iztacala, bajo la coordinación de Norma Y. Ulloa 
Lugo, ofreció a los docentes el Taller de Elaboración de Competen-
cias. Perfi l Curricular y Contenidos Disciplinarios para que además 
de sensibilizarlos en la temática, diseñaran las competencias 
específi cas del área de docencia del participante con base en 
el perfi l profesional del odontólogo y el tipo de conocimiento 
que se promueve en su módulo o asignatura.

Con una duración de 40 horas, los profesores tuvieron la 
oportunidad de involucrarse en la temática del taller mediante 
lecturas, exposiciones, así como trabajos en equipo y de forma 
individual para presentar las competencias elaboradas en su 
sector de conocimiento.

Finalmente, el también coordinador general del Comité de 
Bioética de la dependencia, informó que luego de la aproba-
ción del plan de estudios por los cuerpos colegiados de nues-
tra Facultad y el Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Biológicas y de la Salud (CAAByS), éste se pondrá en marcha 
con grupos piloto para ver la respuesta de su aplicación; acción 
que desprenderá, dijo, líneas de investigación, debido a que 
los docentes tendrán la posibilidad de hacer estudios compara-
tivos entre el nuevo plan de estudios y la propuesta curricular 
vigente.

Ana Teresa Flores Andrade

Forman a profesores de Odontología
en el enfoque por competencias

profesionales
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Atletas de Iztacala contenderán
en el Campeonato Regional

rumbo a la Olimpiada Nacional

Cinco de los siete integrantes 
del equipo de atletismo de 
nuestra Facultad que partici-
paron el pasado mes de ene-
ro en el Campeonato Estatal 

rumbo a la Olimpiada Nacional obtuvieron 
su pase a la fase regional de esta contien-
da, la cual se llevará a cabo el próximo mes 
de marzo en el Estadio Tapatío Méndez de 
Ciudad Universitaria, donde enfrentarán 
atletas de los estados de Oaxaca, Veracruz, 
Puebla y Tlaxcala.

De acuerdo a información proporcio-
nada por el entrenador del equipo, Flavio 
Camacho Benítez, los resultados de los jó-
venes iztacaltecas fueron los siguientes:

En la categoría Juvenil Menor Feme-
nil, Natalia Camacho obtuvo su pase a la 
etapa regional al llegar en tercer lugar en 
la prueba de 200 metros, cronometrando 
28.71, en tanto que en la prueba de 100 
metros llegó en la cuarta posición con 
13.60.

En la misma categoría pero varonil, 
Ángel Villafuerte obtuvo su boleto a la si-
guiente fase en las pruebas de 400 y 200 
metros, al obtener, respectivamente, el 
primer lugar con un tiempo de 52.52, y el 
tercero con 25.58. También contendió en 
la prueba de 100 metros en la que quedó 
en cuarto lugar con tiempo de 11.54.

Mientras, Diana Mosqueda, en la cate-
goría Juvenil Mayor Femenil, también lo-
gró el pase en dos pruebas: 100 metros, en 
la que llegó en primer lugar con tiempo 
de 13.18, y en la de 200 metros tras cro-
nometrar 28.13, obteniendo el segundo 
lugar.

Finalmente, en la categoría Juvenil Su-
perior Varonil, Daniel Sánchez y Abbid 
Chimal obtuvieron su boleto para la etapa 
regional en las pruebas, respectivamente, 
de 400 metros, tercer lugar con 55.00, y 10 
mil metros, también tercera posición con 
tiempo de 38:23.00.

Esther López
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Diseño de logo NOSE?: José Antonio Amador

PA´ QUE TE ANIMES

lincuencia y demás, ahí te va otra convo-
catoria en la cual sólo tienes que hacer 
un proyecto de investigación en donde 
pongas tus mejores ideas para resolver 
estos problemas, recuerda pensar en los 
que hay en tu comunidad.

Si ganas, te vas de viaje a algún país 
de Latinoamérica con USD$500 dólares 
para gastar.

La última convocatoria y nos calla-
mos, es patrocinada por la Coordina-
ción de Difusión Cultural de la UNAM, 
el Museo Universitario del Chopo, la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas y 
TV-UNAM; en coordinación con el Mu-
seo de Arte de Tlaxcala que los invita al 
encuentro internacional de performance 

“Performagia”. Para todos aquellos ar-
tistas con grandes ideas y deseosos de 
llevarse los $10,000 pesos que ofrece 
este encuentro al ganador.

Checa la página www.chopo.unam.
mx

No tienes ningún pretexto, ya tienes 
tres opciones para salir de tu pobreza e 
invitarnos unos cafecitos.

Si estás interesado en alguna convocatoria 
comunícate al 56-23-12-17

Arlett Flores Rocha
Coordinadora del Proyecto de Vinculación 

con la Comunidad Estudiantil

Yo sé que el maratón Guadalupe- 
Candelaria te dejó sin un billete 
decoroso para gastar, por lo que 

ahora estás pensando cómo obtener di-
nero de manera fácil, pero lamentable-
mente tus habilidades para el striptease 
no están en su plenitud. Entonces la úni-
ca opción es utilizar tus conocimientos 
académicos, aptitudes artísticas y cívi-
cas para ganarte la fabulosa cantidad 
de $130,000 pesos, una medalla de oro 
(que posteriormente puedes empeñar) y 
un diploma para embellecer tu CV.

Entre las actividades que participan 
son: estudios científicos, publicación 
de libros o artículos académicos, con-
ferencias impartidas, danza, literatura, 
música, canto, teatro, atención a grupos 
vulnerables, etc. No desaproveches la 
oportunidad también se puede por equi-
po de trabajo.

Checa la página www.premionacio-
naldelajuventud.com.mx.

Ahora que si el dinero es lo que te 
sobra y estás preocupado por los pro-
blemas sociales como la corrupción, de-

¿No te gusta lo que escribimos en esta sección?
¿Sales los fines de semana a teatros?
¿Gastaste tu dinero y de paso…te gustó?
¿Quedaste satisfecho… al ver una película?
¿Quieres recomendar algún lugar? 
¿Tienes algo importante que informarle a la comunidad de Iztacala?

PROVICE te agradecería que nos quitaras chamba y escribieras algo para 
esta sección, desde reseñas de películas a recomendaciones de teatros, mu-
seos o infórmanos acerca de actividades que se realizan dentro de la FES; es 

más, ya de perdis dinos como estuvo 
el concierto del fin de semana.

Mándanos tus artículos con todo e 
imágenes a:

vinculacionestudiantil@campus.iz-
tacala.unam.mx

Víctor Manuel Hurtado Arteaga
Estudiante de la Carrera de Psicología

Promotor de PROVICE



DIPLOMADOS

Estomatología Legal y Forense:
Formación de Peritos
Responsable Académico: Mtro. Pablo Fuentes Servin
Fecha: 28 de Febrero de 2009
al 20 de Febrero de 2010
Duración: 252 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica El Molinito

Manejo Clínico del Paciente en Endodoncia
Responsable Académico: C.D. Abel Gómez Moreno
Fecha: 02 de Marzo de 2009
al 08 de Febrero de 2010
Duración: 242 horas
Horario: Lunes de 9:00 a 15:00 hrs.
A partir de la sesión 24 de 8:00 a 15:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios y Clínica Odontológica 
Iztacala

Educación y Proceso Transpersonal
Responsable Académica: Mtra. Vianey Herrera Pineda
Fecha: 02 de Marzo de 2009 al 17 de Mayo de 2010
Duración: 315 horas
Horario: Lunes de 15:00 a 20:00 hrs.
A partir de la sesión 12 cada 15 días los Sábados de 
9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Electrodinámica de la Acupuntura
en la Clínica y el Dolor
Responsable Académico:
M.C. Miguel Jesús Reyes Campos
Fecha: 06 de Marzo al 20 de Noviembre de 2009
Duración: 300 horas
Horario: Miércoles y Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
y Consultorio de Acupuntura

Toxicología Clínica
Responsable Académica: Dra. María del Socorro Sánchez 
Villegas
Fecha: 07 de Marzo al 07 de Noviembre de 2009
Duración: 144 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 14:00 hrs. y 8 sesiones de 
práctica de 17:00 a 20:00hrs.
Sede: Unidad de Seminarios e Instituciones de Salud

Hipnoterapia Ericksoniana Estratégica
en Niños y Adolescentes
Responsable Académico: Mtro. Rafael Núñez Ortíz
Fecha: 18 de Marzo de 2009 al 28 de Abril de 2010
Duración: 240 hrs.
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Medicina del Trabajo
Responsable Académico:M.C. Gabriel Santos Solís
Fecha: 21 de Marzo al 14 de Noviembre de 2009
Duración: 150 horas
Horario: Sábado de 9:00 a 14:00
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Urgencias Médico Pediátricas
Responsable Académico:
Mtro. José Luis Pinacho Velázquez
Fecha: 23 de Marzo al 07 de Diciembre de 2009
Duración: 240 hrs.
Horario: Lunes, Martes y Viernes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios e instituciones de salud

Ortodoncia: Técnica de Autoligado
con Sistema Damon
Responsable Académico: C.D. Vidal Saldaña Vega
Fecha: 28 de Abril del 2009 al 29 de Junio del 2010
Duración: 350 horas

División de Extensión Universitaria
Unidad de Seminarios Iztacala

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Horario: Martes de 9:00 a 16:00 hrs. Sesión 15-38 de 
8:00 a 16:00 hrs. Sesión 39-52 8:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios y Clínica Odontológica 
Iztacala

Métodos de Identifi cación en Criminalística
Responsable Académico: C.D. Xóchitl del Carmen Salas 
González
Fecha: 2 de Mayo del 2009 al 29 de Mayo del 2010
Duración: 264 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios

Formación de Terapéutas de Juego
desde el Enfoque Centrado en el Niño
Responsable Académica: Lic. Gabriela Delgado Sandoval
Fecha: 6 de Mayo de 2009 al 26 de Mayo de 2010
Duración: 300 horas
Horario: Miércoles y a partir de la sesión 11 Sábado de 
9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Gerencia y los Servicios de Salud
Responsable Académico: Mtro. Genaro Vega Vega
Fecha: 7 de Mayo de 2009 al 20 de Mayo de 2010
Duración: 180 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Problemas de Aprendizaje:
Evaluación Prevención y Detección
Responsable Académica: Mtra. Cecilia González Ortíz
Fecha: 14 de Mayo de 2009 al 24 de Junio de 2010
Duración: 240 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Bioenergética del Masaje Terapéutico
Responsable Académica: M.C. Livia Gabriela Díaz Toral
Fecha: 22 de Mayo de 2009 al 28 de Abril de 2010
Duración: 240 horas
Horario: Miércoles y Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios y Consultorio de Acupuntura

Formación de Promotores
del Desarrollo Humano
Responsable Académico: Mtro. Roque Jorge Olivares 
Vázquez
Fecha: 3 de Junio de 2009 al 11 de Agosto de 2010
Duración: 240 horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

TALLERES 

Cocina de Cuaresma
Fecha: 06 al 27 de Marzo de 2009
Duración: 16 horas 
Horario: Viernes de 9:00 a 13:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Cocina Asiática
Fecha: 06 al 27 de Marzo de 2009
Duración: 16 horas 
Horario: Viernes de 15:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Cultivo de Hongos Comestibles: Setas
Fecha: 6 de Marzo al 8 de Mayo de 2009
Duración: 32 horas 
Horario: Viernes de 16:00 a 19:00, Sábado de 9:00 a 
14:00 Hrs. Y 2º Sábado de 9:00 a 12:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios y Jardín Botánico

CURSOS

Masaje Terapéutico
Fecha: 3 al 31 de Marzo de 2009 
Duración: 25 horas
Horario: Martes de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Bioética y su Aplicación en la Práctica Clínica 
Contemporánea
Fecha: 5 de Marzo al 14 de Mayo de 2009
Duración: 40 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Pruebas Neuropsicológicas Para el Diagnóstico 
Infantil
Fecha: 28 de Mayo al 24 de Septiembre de 2009
Duración: 48 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Estrategias didácticas Constructivistas y Evalua-
ción Alternativa del  Aprendizaje
Fecha: 29 de Mayo al 11 de Septiembre de 2009
Duración: 40 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

SEMINARIO

Seminario de Titulación Tópicos Selectos en 
Biología
Fecha: 7 de Marzo de 2009 al 18 de Abril de 2010
Duración: 200 hrs.
Horario: Sábado de 8:00 a 18:00 hrs.
Sede: Carrera de Biología

VIDEOCONFERENCIAS

CICLO DE CONFERENCIAS: AROMATERAPIA Y 
BIENESTAR
Programación: 
27 de Marzo de 2009. “Aromas y Alegría” 
3 de Abril de 2009. “Aromas y Movimiento”
17 de abril de 2009. “Aromas y Dolor”
8 de mayo de 2009. “Aromas en la Cocina”

CICLO DE CONFERENCIAS: DERECHOS HUMANOS
Programación: 
20 de Febrero de 2009.  “Aspectos generales  sobre 
derechos humanos”
20 de Marzo de 2009. “Mundialización y derechos huma-
nos: La sociedad del conocimiento”
24 de Abril de 2009. “Derechos Infantiles”
22 de Mayo de 2009. “Violencia Intrafamiliar”
19 de Junio de 2009. “Víctimas del delito y derechos 
humanos”

INFORMES
División de Extensión Universitaria,
Unidad de Seminarios Iztacala 
Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala
Tlalnepantla, Edo. de México 
Tels. 56 23 12 08, 56 23 11 88,
56 23 13 39, 56 23 11 82
Fax: 53 90 76 74
Página: http://deu.iztacala.unam.mx, 
e-mail: educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx


