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En días pasados el periódico Reforma publicó en su 
suplemento “Universitarios” los resultados de la nove-
na edición de la encuesta Las Mejores Universidades 
2009, en la que presenta la evaluación hecha a las 
15 carreras más demandas en el área metropolitana 

de la Ciudad de México. En ésta aparecen las carreras de 
Medicina y Psicología de nuestra Facultad.

Para realizarla se evaluaron 64 instituciones de educación 
superior, públicas y privadas, con un total de 88 campus, en-
tre los cuales Iztacala aparece en las primeras 15 posiciones.

De acuerdo a lo planteado por el periódico, en ésta se 
establecieron los lugares de acuerdo a la opinión de emplea-
dores, estudiantes y académicos de las instituciones conside-
radas.

Así, se tiene que, según los empleadores, la carrera de Me-
dicina de la FES Iztacala ocupa la quinta posición con una 
califi cación de 8.58, en tanto que en el segundo lugar se en-
cuentra la Facultad de Medicina con 8.87. La primera posi-
ción es para la Universidad La Salle.

En cuanto a la evaluación hecha por los profesores res-
pecto a los planes de estudio de la disciplina, Iztacala se en-
cuentra en la sexta posición con 8.19; mientras que C.U. la 
encabeza con una califi cación de 9.25.

Respecto a la carrera de Psicología, nuestra Facultad se 
ubica en la décima tercera posición con 8.56, en tanto que la 
Facultad de Psicología y la FES Zaragoza están en la tercera y 
octava posición con 8.98 y 8.67, respectivamente.

En la evaluación de los profesores se ubica en el segundo 
lugar con 8.41, luego de la Facultad en Ciudad Universitaria 
que tiene 9.14.

De entre los diversos puntos considerados en esta encues-
ta, debemos señalar dos aspectos importantes: El primero, las 
dependencias de la UNAM se colocan en las primeras posi-
ciones respecto a la Identidad que tienen los alumnos para 
con su institución.

En el segundo, se presenta una tabla por carrera en las 
que se puede apreciar claramente las diferencias existentes 
entre las instituciones respecto a: la institución que las acre-
dita, su matrícula -las de la UNAM son las mayores-, número 
de egresados y titulados el año pasado, porcentajes de pro-
fesores con doctorado, tipo de contratación, becas y por su-
puesto los costos, en que la UNAM y el IPN refl ejan su carácter 
social.

Diversas pueden ser las interpretaciones de esta encuesta, 
por ello sólo quisimos referirnos a los datos y con estos motivar 
la curiosidad de nuestra comunidad para que la consulte y 
saque sus propias conclusiones.
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RELATOS DE VIDA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
Por Mtro. Gilberto Gerardo Williams Hernández*

En el marco de los trabajos 
que se vienen realizando en 
esta escuela a propósito del 
estudio psicológico de los 
procesos narrativos con una 

perspectiva de género, lo que se pre-
senta a continuación son algunos pa-
sajes de un relato autobiográfi co en el 
que su autora, una joven universitaria, 
nos comparte un episodio de violencia 
intrafamiliar que vivió en su infancia y 
que en muchos sentidos marcó el rum-
bo de su existencia.

Se trata de contribuir con ello a la 
magna tarea que implica la erradica-
ción de todo tipo de violencia contra 
la mujer. Una tarea por demás honro-
sa que como universitarias y universi-
tarios nos exige empeñar lo mejor de 
nosotros mismos en el estudio, conoci-
miento y erradicación de un fenómeno 
tan complejo e inaceptable como lo es 
la violencia contra la mujer.

Violencia que no obstante sus la-
mentables consecuencias sigue siendo 
un hecho cotidiano que se manifi esta 
sin recato alguno en todos los ámbitos 
de nuestra sociedad, empezando por 
la propia familia, donde por genera-
ciones vamos cargando, muchas veces 
en silencio y otras tantas sin siquiera 
saberlo, las consecuencias de acciones 
violentas cometidas contra la mujer, 
trátese de la abuela, la madre, la tía, 
la hermana, la hija, la nieta, por al-
gún otro miembro de la propia familia 
como puede ser el abuelo, el padre, 
el tío, el hermano, el hijo, el nieto o 
cualquier otro pariente cercano o le-
jano.

Es precisamente en este marco de 
violencia intrafamiliar donde nuestras 
voces se unen a las de ustedes para 
hacer visible lo invisible, para cons-
truir contextos conversacionales o na-

rrativos que nos permitan hacer de 
todo acto de violencia contra la mujer 
un hecho sometido al escrutinio públi-
co que sea sujeto de transformación 
hasta llegar a su erradicación.

Este énfasis en los procesos narrati-
vos tiene que ver con el reconocimiento 
que gradualmente ha venido ganan-
do dentro de la psicología, el papel 
que juegan los procesos narrativos en 
el estudio, conocimiento y transforma-
ción de la realidad social.

Paso ahora a compartir con ustedes 
el siguiente relato que nos conduce 
por los oscuros senderos de la violen-
cia contra la mujer y sus signifi cados, 
permitiéndonos conocer y comprender 
de un modo más apropiado la mane-
ra en que los procesos narrativos dan 
sentido a la experiencia.

“A la edad de nueve años un acon-
tecimiento cambió mi vida para siem-
pre, me encontraba en compañía de mi 
papá, mi mamá y mis dos hermanas, 
Erika la mayor, de trece años y Susi la 
menor, de tres años. Era como la una 
de la madrugada y todos dormíamos, 
cuando entre sueños escuché a lo lejos 
que mi mamá gritaba diciéndome a mi 
y  a mi hermana mayor que alguien se 
había metido a la casa a robar, que le 
llamáramos a la vecina, mi hermana y 
yo salimos corriendo hacia la casa de 
la vecina, pero cual fue la desgracia 
que nadie se encontraba, mi hermana 
y yo corrimos entonces hacia la casa 
de la mamá de la vecina que no había-
mos encontrado, el camino estaba tan 
oscuro y solitario que daba miedo, pero 
nosotras seguimos corriendo, a la orilla 
del camino vimos a unos hombres dro-
gándose, por el miedo nosotras no nos 
detuvimos y llegamos a la casa de la se-
ñora, tocamos y tocamos en su puerta, 
cuando por fi n abrió le contamos lo que 

estaba pasando en la casa y ella salió 
corriendo, cuando llegamos a la casa 
vimos que las personas que se estaban 
drogando ya estaban en la casa ayu-
dando a mi papá a cargar a mi mamá 
que se encontraba herida y sangrando, 
para llevarla al camino y ver quién po-
día transportarla en un carro al doctor, 
fue allí en el camino cuando mi mamá 
le dijo a mi papá que por qué lo había 
hecho, que no le iba a perdonar lo que 
le quería hacer a mi hermana Erika, la 
cual sólo era hija de mi mamá pero no 
de mi papá.” Más adelante, en su re-
lato la autora nos narra que su mamá 
se recuperó de sus heridas y se fue a 
los Estados Unidos a trabajar, que su 
papá se dio a la fuga y no ha vuelto 
a saber de él, que ella y sus dos her-
manas se fueron a vivir con su abuela 
materna y que tiempo después sus dos 
hermanas se fueron a los Estados Uni-
dos a vivir con su mamá.

Este breve y conmovedor relato nos 
coloca en el centro mismo de la violen-
cia intrafamiliar contra la mujer, del 
hombre violentando a la mujer, a la 
mujer esposa, a la mujer madre, a la 
mujer hija. Un relato en el que, como 
en una encrucijada convergen la vio-
lencia física, emocional y sexual con-
tra la mujer; la lucha cuerpo a cuerpo, 
la fuga y la impunidad. Un relato en 
el que por fortuna también encontra-
mos la solidaridad entre mujeres, de 
la madre con su hija, de la vecina con 
la madre y con las hijas, de la abuela 
con las nietas. Un relato que nos exige 
levantar la voz frente a todo acto vio-
lento contra la mujer.

*Integrante del Programa Institucional
de Estudios de Género
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Visitó Roberto Rojo 
su alma mater

Quién no ha escuchado 
alguna vez hablar de 
Roberto Rojo o visto al-
guna de sus series -En 
busca de bichos, Zooló-

gicos en acción, Más que mascotas, Bichos 
del corazón de la tierra y Atrapados en 
la ciudad-, transmitidas por canal 11, 
que cautivan a chicos y grandes por la 
frescura y originalidad con las que son 
presentadas.

Egresado de la carrera de Biología 
de nuestra Facultad de la generación 
1996-2000, este joven divulgador visi-
tó hace unos días la dependencia para 
sentirse como en casa nuevamente; pero, 
sobre todo, para conocer lo que su ins-
titución, profesores y colegas están ha-
ciendo en su ámbito de trabajo.

Luego de recordar que durante su es-
tancia en Iztacala estuvo como volunta-
rio por lo menos dos años en el Vivario, 
trabajando en la colonia de los ajolotes; 
explicó que su encuentro con el canal 11 
se dio en la Reserva de la Biosfera de 
Chamela-Cuixmala en Jalisco. Cuando 
realizaba su última práctica de campo 
para la realización de su tesis, se acer-
có el documentalista Fabricio Feduchy a 
observar la mesa de tarántulas y otros 
arácnidos que tenía para conocer un 
poco sobre ellos.

Este hecho le permitió ser invitado a 
realizar un programa televisivo que vio 
la luz en el 2004 con la serie En busca 
de bichos en la Laguna Tres Palos en el 
estado de Guerrero; Roberto Rojo re-
conoció que en un principio fue difícil 
adaptarse a las cámaras, porque son 
agresivas cuando no se está acostum-
brado, pero con el paso del tiempo “lo-
gré adecuarme a ellas y cumplir con mi 
sueño de niño: sensibilizar a las personas 
de todas las edades sobre la importan-
cia de la vida del reino animal.

“Desde pequeño mi ilusión era ser 
biólogo y en especial entomólogo, por-
que me asombraba la variedad de los 
colores de los insectos y su estructura, 
aunque las arañas también me llamaban 
la atención, y me agradaron aún más 
cuando leí el libro El mundo maravilloso 
de los arácnidos de Anita Hoffmann en el 
segundo semestre de la carrera.”

de la carrera, y que Iztacala es una ins-
titución que involucra a sus estudiantes 
desde etapas tempranas a proyectos de 
investigación, y sobre todo, a compartir 
con los demás lo que se hace y se pre-
tende hacer.

El también espeleólogo, amante de 
la naturaleza, trabajó antes de iniciar 
las series en canal 11, en la Isla de Ban-
co Chinchorro en el Caribe capturando 
cocodrilos; en la selva de Kalamun ob-
servando al mono aviador, además de 
realizar estudios con murciélagos, mana-
tíes y su grupo favorito: los insectos.

Por otra parte, comentó que entre sus 
proyectos está seguir trabajando en la 
divulgación; en el aspecto académico, 
realizar un doctorado y si hay oportuni-
dad incursionar en la docencia.

Finalmente, Rojo García, quien reco-
rre sitios insospechados y se mete a las 
madrigueras más escondidas de nuestro 
país para mostrar un universo impresio-
nante y poco explorado, a fin de ense-
ñar a valorar y respetar la vida de los 
animales, agradeció a la FES Iztacala sus 
enseñanzas y por darle la oportunidad, 
cada vez que viene, de reencontrarse 
con sus profesores y amigos, así como a 
su equipo de trabajo y naturalmente al 
canal 11.

Ana Teresa Flores Andrade
Foto: J. Barrera

En ese sentido, expresó: “vivimos en un 
mundo que compartimos con los insectos; 
en el caso de las cucarachas les damos 
de comer, hospedaje y a veces cariño”; 
por ello, dijo, es importante conocerlos 
para entender y comprender por qué 
son útiles para su ecosistema a pesar de 
ser extraños, peligrosos y en ocasiones 
considerados como una plaga.

Más adelante, destacó que los cono-
cimientos aprendidos durante su forma-
ción profesional han sido muy valiosos 
en la realización de cada serie, porque 
no ha tenido que preparase demasiado 
para dar las explicaciones que ofrece 
en cada aventura, lo que constata la so-
lidez académica de la planta docente 
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Alumnos de Optometría obtienen los 
primeros lugares en congreso nacional

Primero y segundo lugar en Fotografía 
y Conocimientos respecto a la opto-
metría, fueron los sitios ganados por 
alumnos de nuestra Facultad ante sus 
competidores de otras siete escuelas 

que imparten dicha licenciatura a nivel nacional.
Durante el Congreso Nacional de Optometría 

que se llevó a cabo en el Hotel Fiesta Americana 
de la Ciudad de México; la alumna Lilia Angéli-
ca Jimena Vega Pastor ganó el primer lugar en 
Fotografía con su trabajo “Una Mirada a través 
de la lente” en el concurso realizado por la em-
presa Carl Sizze Vision México.

Asimismo, Mario Ortiz Moreno fue quien ob-
tuvo el segundo sitio del Campeonato de Opto-
metría Varilux convocado por la empresa Essilor 
México. Cabe resaltar que ambos concursantes 
se enfrentaron ante decenas de sobresalientes 
alumnos de siete instituciones educativas más que 
enseñan esta loable disciplina en el país.

Lilia Angélica, comentó que su trabajo se 
basó en la entrega de lentes en las comunidades. 
“Las entregas siempre se inundan de emociones 
y es cuando te das cuenta del impacto social que 
tiene la carrera de Optometría en la vida coti-
diana de las personas. Abarca desde enseñarle 
a ver el mundo a un niño, como el regresarle la 
habilidad de ver de cerca a los adultos mayo-

accesorio de mejora visual sino que les regresa 
a los benefi ciarios habilidades perdidas o que 
cumplen con difi cultad; como ejemplo, comentó 
que respecto a la fotografía titulada Ver de 
nuevo es empezar a revivir costumbres, “fue más 
que sólo lentes, es volver a tener la habilidad de 
hacer cosas, de tejer o bordar, ver con claridad 
lo que nunca fue; es poder ensartar una aguja, 
ver letras pequeñas, es confeccionar sus trajes 
típicos, es cambiar su mirada de las cosas”.

Dentro de ese marco, Mario Ortiz Moreno 
expresó el orgullo que siente por haber obte-
nido el segundo lugar en el “Examen de Cono-
cimientos en Materia de Optometría General”, 
ya que sus adversarios fueron alumnos de muy 
buen nivel académico y pese al gran nerviosismo 
con el que inició su participación en cada una 
de las  etapas que iba ascendiendo, logró des-
aparecerlo.

Alumnos del Instituto Politécnico Nacional 
fueron sus dos últimos competidores con quien 
contendió el tan codiciado sitio en el campeo-
nato, ahora espera mejorar considerablemente 
su aprovechamiento para ver si logra ser bene-
fi ciado con algún estímulo o beca que le permita 
hacer menos pesados los gastos escolares.

Por último, Ortiz Moreno comentó que en 
este último año de su carrera se ha planteado el 
propósito de intensifi car su esfuerzo respecto al 
estudio para lograr el primer sitio en el próximo 
congreso que se realice.

Personal de Apoyo
Foto: Cortesía

res o lo más asombroso, mostrarle el verdadero 
mundo a las personas que nunca lo han visto”.

Fueron precisamente imágenes captadas 
durante el trabajo comunitario que ella realizó 
en los programas de PRECOP y el Programa In-
tegral de Atención Comunitaria en Chiapas, las 
que le dieron la oportunidad de mostrar grá-
fi camente lo reconfortable de la actividad del 
optometrista.

La también alumna ex PRECOP (Programa 
de Educación Continua Profesionalizante) enfa-
tizó que la labor del optometrista cumple sus 
verdaderas metas hasta que se hace un trabajo 
comunitario, donde se descubre que la entrega 
de anteojos no son simplemente el brindar un 

Iztacala y el IMSS realizan
campañas de vacunación

Siempre interesada en contribuir en la 
prevención de las enfermedades entre su 
comunidad y la sociedad, así como crear 
una conciencia a favor de la salud; la FES 
Iztacala, a través del Departamento de 

Relaciones Institucionales (DRI), llevó a cabo junto 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
la Campaña de Vacunación contra la Infl uenza, la 
Primera Semana Nacional de Salud y la campaña de 
Donación Altruista de Sangre IMSS-FESI.

Al respecto, Rubén Muñiz Arzate, titular del 
DRI, informó que la campaña contra la Infl uenza 
fue organizada por el departamento a su cargo, 
la jefatura de Enfermería y la Unidad de Medicina 
Familiar No. 15 del IMSS, la cual donó mil dosis de 
esta vacuna.

Señaló que en los tres días que duró esta acti-
vidad se aplicaron 820 vacunas a los miembros de 
esta comunidad universitaria. Asimismo indicó que 
en ésta también colaboró el Programa de Promo-
ción de la Salud Integral.

En tanto, la Semana Nacional de Salud fue or-
ganizada por el IMSS, que contó con la colabora-
ción del DRI, a través de Muñiz Arzate como coor-
dinador general operativo, la carrera de Cirujano 
Dentista con los académicos Salvador Delgado Ra-
mírez y Cynthya Elizabeth Campos Martínez, y la 
Clínica Odontológica Cuautepec con 43 alumnos.

Por parte del IMSS participaron la directora 
de la Unidad de Medicina Familiar No. 186, Hilda 
María López Granados, la epidemióloga Gracie-
la Ibarra Martínez y enfermeras de esta unidad 
familiar.

En ésta, se realizaron mil 371 aplicaciones de 
la vacuna Sabin, se entregaron mil 57 sobres de 
vida suero oral y se informó a igual número de 
mamás sobre diarreas e insufi ciencia respiratoria, 
y a otras 168 acerca de tétano neonatal.

En cuanto a la donación de sangre, Rubén Mu-
ñiz mencionó que ésta fue organizada conjunta-
mente IMSS-Iztacala, con la colaboración del DRI 
y las jefaturas de carrera.

La FES I llevó a cabo la difusión previa de esta 
campaña en los salones de clases, en donde incen-
tivaron la participación de la comunidad estudian-
til. De esta manera se informó a 965 estudiantes.

Por su parte, el IMSS brindó la atención ne-
cesaria en la unidad móvil para la donación, que 
estuvo atendida por personal del Banco Central de 
Sangre del Centro Médico La Raza. En los dos días 
de campaña, se tuvo 68 donaciones de parte de 
los miembros de nuestra comunidad.

Esther López
Foto: Cortesía
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Sensibilizan a estudiantes de 
Odontología sobre la importancia 
de cumplir con las NOM- 013 y 087

El manejo y control de residuos biológico-in-
fecciosos, así como la adecuada utilización 
de las medidas de barrera en la práctica 
clínica, son aspectos primordiales que el 
odontólogo durante y después de su for-

mación profesional debe tener muy presentes para 
garantizar a su paciente una atención segura, con-
fi able y de excelente calidad; por ello, la jefatura 
de carrera de Cirujano Dentista de nuestra Facultad 
promovió pláticas relacionadas con ambos temas.

La primera fue organizada por la jefatura de 
sección del área de Básicas Odontológicas para los 
alumnos de segundo semestre e impartida por Carlos 
Hinojosa de la empresa Jave Soluciones Ambienta-
les, quien explicó que se generan aproximadamente 
170 toneladas diarias de residuos biológico infeccio-
sos, la mayoría generados en hospitales; sin embar-
go, existe un número indeterminado de residuos que 
no se pueden censar debido a que son procedentes 
de consultorios privados, escuelas y casas habitación, 
razón por la cual, dijo, se presenta alta contamina-
ción de residuos en los terrenos baldíos.

Tras defi nir qué es un residuo biológico infec-
cioso, comentó que la norma que regula el manejo 

y control de los residuos biológico-infecciosos es la 
NOM 087 -SSA1 2002 de carácter ecológico-am-
biental, la cual establece los requisitos para separar, 
envasar, almacenar temporalmente, recolectar, trans-
portar y darle disposición fi nal a estos residuos.

Mencionó que los grupos de residuos peligrosos 
biológico infecciosos (RBPI) que establece la norma 
son: la sangre, cultivos y cepas, patológicos, no ana-
tómicos, y objetos punzocortantes, y para cada gru-
po se establece un envasado específi co; la sangre 
en estado líquido, por ejemplo, se almacena en un 
recipiente hermético de polipropileno de alta densi-
dad color rojo con tapa con rosca.

Al fi nalizar, invitó a los estudiantes a tomar 
conciencia sobre la importancia de separar tanto 
los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) como 
los biológico-infecciosos; sobre todo a éstos últimos 
darles disposición fi nal para no dañar a las perso-
nas encargadas de recolectar la basura municipal, 
a la sociedad en general y el medio ambiente, y 
de esta manera cumplir con el Art. 27 constitucional 
que establece que todo ciudadano mexicano tiene  
la obligación de cuidar el territorio nacional y medio 
ambiente que le rodea.

Adecuada utilización de las medidas de ba-
rrera en la práctica clínica

Fue la ponencia impartida por Carlos Matiella Pine-
da, jefe de la carrera, en las ocho clínicas odonto-
lógicas para fundamentar a los estudiantes sobre el 
uso del paquete de medidas de barrera de protec-
ción utilizado en éstas para cumplir con los reglamen-
tos establecidos por las Normas Ofi ciales Mexicanas  
(NOM-013-SSA2, 1994, 2006 y la NOM-087-
ECOL- SSA1-2002), de Prevención y Control de En-
fermedades Bucales, y del Manejo y Control de los 
Residuos Biológico-Infecciosos, respectivamente.

Explicó que la norma ofi cial es un instrumento 
que sirve a los organismos acreditadores y de vigi-
lancia del gobierno para verifi car se cumplan con 
las medidas mínimas necesarias para el correcto 
funcionamiento de alguna instalación en la que se 
proporcione cualquier tipo de servicio de salud, ya 
sea público o privado.

Mencionó que para cumplir con los lineamientos 
establecidos de la norma, el 30 de octubre del 2008 
el Consejo Técnico aprobó a petición de la jefatura 
de carrera, las medidas de protección que deben uti-
lizarse en las clínicas odontológicas, las cuales son: El 
uso del paquete de medidas de barrera que incluye 
bata quirúrgica, gorro, guantes, cubrebocas, campos 
operatorios, eyector y vaso desechables, además del 
uso de lentes protectores para el operador, asistente 
y paciente, y la utilización de campo protector en 
charola y en el paciente babero.

Señaló que la utilización del paquete de medi-
das de barrera esta fundamentado en razones de 
índole normativo, ético e institucional que deben cum-
plirse para elevar la calidad de la docencia clínica 
y los servicios, evitar la mala práctica profesional, 
cumplir con la Lex Artis (término ético jurídico que 
se refi ere a que todo procedimiento de salud debe 
cumplir el mínimo básico para ser de calidad) y, so-
bre todo, para desarrollar en los estudiantes actitu-
des que den confi anza a los pacientes.

Ana Teresa Flores Andrade
Fotos:: Ana Teresa Flores y J. Barrera

Informan sobre becas de
la Fundación Carolina de España

A fi n de que académicos y estudiantes 
de la FES Iztacala conocieran más de-
talladamente la convocatoria de becas 
2009-2010 de la Fundación Carolina 
de España, para estudios en posgrado; 

Angélica Gutiérrez Martínez, coordinadora de Becas 
de dicha fundación en México, dio una plática al res-
pecto en la Unidad de Seminarios de este campus 
multidisciplinario.

Invitada por el Departamento de Apoyo al De-
sarrollo Académico, en ésta refi rió que la fundación 
tiene convenios con la mayoría de las universidades 
españolas, por lo que se pueden cursar estudios en 
12 áreas del conocimiento.

Asimismo habló sobre las dos modalidades de 
beca: completa y de ayuda al estudio; los requisitos 
para solicitar alguna de ellas y el procedimiento de 
llenado de la solicitud.

Gutiérrez Martínez señaló que el interesado pue-
de solicitar su ingresó a varios programas, aunque 
recomienda sean un máximo de cuatro, y especifi có 
las particularidades de los estudios de maestría, doc-
torado, estancias cortas posdoctorales, del programa 
de formación permanente y el de investigación.

Además, se refi rió a un par de programas de 
la fundación encaminados a orientar a los becarios 
sobre la vida en España, en todos los aspectos, y el 
seguimiento de ex becarios a quienes dan todo tipo 
de apoyos.

Esther López
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FES Iztacala 
en la lucha 
contra la
Tuberculosis

Más de 16 millones de pacientes que pa-
decen tuberculosis han sido tratados 
bajo el programa TAES durante los últi-
mos 10 años, gracias a los infatigables 
esfuerzos de los trabajadores de salud 

en general y de las enfermeras y enfermeros quienes 
entregados a su trabajo han salvado millones de vi-
das; así lo declaró Juan Pineda Olvera, jefe de la ca-
rrera de Enfermería de nuestra Facultad, durante la 
inauguración de la 3ª Jornada Universitaria de Lucha 
contra la Tuberculosis Pulmonar.

En la Unidad de Seminarios de la FES Cuautitlán, 
campo 4, el doctor Pineda, explicó que la iniciativa 
de conmemorar este día surgió en el 2006 como parte 
de la línea de investigación de tuberculosis pulmonar 
de la carrera de Enfermería, del cual es responsable.

Mencionó que en un principio participaron pasan-
tes de enfermería de nivel técnico, luego estudiantes 

de 7º semestre de la materia de Metodología de la Investigación y ahora están en él no sólo pasantes de la 
licenciatura sino también docentes de las carreras de Medicina, Psicología y Enfermería, así como de la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) y del Macroproyecto de la UNAM “Nuevas Estrategias Epidemioló-
gicas Genómicas y Proteómicas en Salud Pública”.

Aseveró que aún falta mucho por hacer para erradicar esta enfermedad, ya que resulta paradójico pensar 
que con grandes avances en la ciencia y tecnología, no se haya podido controlar esta enfermedad tan antigua 
y fácil de curar, lo que refl eja una carencia de educación para la salud en la que, consideró, es necesario tra-
bajar e involucrar a actores pasivos que se ven afectados con esta enfermedad y sobre todo a la sociedad.

En su intervención, Fernando Herrera Salas, secretario general académico, en nombre del director de nues-
tra Facultad, Sergio Cházaro Olvera, manifestó que estas jornadas vienen a redoblar esfuerzos para combatir 
esta enfermedad de manera multi y transdisciplinaria; pero, sobre todo, sensibilizan a la población universitaria 
y a la sociedad en general; en tanto que a los profesionales de enfermería les exige estar mejor preparados 
para otorgar una atención cálida y de calidad a los pacientes, a fi n de que puedan recuperarse lo más pronto 
posible e integrarse a sus actividades cotidianas. En ese sentido, exhortó a los organizadores a seguir sumando 
voluntades para erradicar esta enfermedad. 

En el presidium estuvo presente la doctora Martha Angélica García Avilés, subdirectora de Mycobacteriosis 
del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológico y Control de Enfermedades (CENAVECE) de la  Secretaría 
de Salud, quien abrió el programa académico de la jornada con la ponencia La tuberculosis más allá de las 
fronteras.

Los asistentes a la jornada tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y opiniones en la mesa redonda 
Enseñanza de la tuberculosis en las currículas del área de la salud, coordinada por María de los Ángeles Godínez 
Rodríguez, docente de la carrera. Conocer a través de la plática que dictó Elsie Ariadna Rocha Lara, colabora-
dora del Proyecto de Tuberculosis Pulmonar de nuestra Facultad, las Normas de bioseguridad de la tuberculosis 
en el área de la salud.

Asimismo, dialogar y exponer sus puntos de vista con Sofía del Carmen 
Sánchez Piña, colaboradora del macroproyecto “Nuevas Estrategias Epi-
demiológicas Genómicas y Proteómicas en Salud Pública de la UNAM”, 
en la ponencia Diagnósticos de Enfermería en pacientes con tuberculosis 
pulmonar. Al igual que Andrés Hernández, investigador de Mycobacterium 
no tuberculosis del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en su 
plática Tuberculosis como enfermedad profesional en los trabajadores de 
la salud; sensibilizarse aún más con la experiencia personal de un paciente 
que convive con el Mycobacterium tuberculosis y con el sociodrama que 
presentaron los pasantes Viridiana Otero Amezcua, Rubí Martínez Ortega, 
Alejandra Ángeles Ugalde y Alonso Becerra Nez de la Clínica de Enfermería 
de la CUSI Almaraz.

Ana Teresa Flores Andrade
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C
on la reha-
b i l i t a c i ó n 
de 423 niños 
de la Escue-
la Primaria 

“Justo Sierra”, situada en 
el Fraccionamiento Los 
Pirules del municipio de 
Naucalpan de Juárez, el 
grupo de  pasantes de 
servicio social que ope-
ran el Programa de Salud 
Bucal Comunitaria junto con la Unidad Móvil Dental, 
concluyeron su atención en esta institución educati-
va luego de cuatro meses de arduo trabajo.

Los tratamientos realizados por los pasantes, ade-
más de brindarles pláticas de técnicas de cepillado 
a los niños, fueron: profi laxis, colocación de amalga-
mas y resinas, selladores de fosetas y fi suras, así como 
pulpotomías.

En la ceremonia de clausura, el director de este 
centro educativo, Tonathiu Guillermo Marín Aceve-
do, agradeció a las autoridades de Iztacala por su 
compromiso con la niñez, a las coordinadoras del 
programa por su entrega y constancia, y en especial 
a los profesionales que atendieron a los niños, por su 
calidad y calidez en su atención, pero sobre todo por 
dejarles una sonrisa limpia y agradable. Asimismo so-
licitó a este equipo de trabajo regresar a sus instala-
ciones para seguir fomentando una cultura de higie-
ne bucal y darle seguimiento a los casos de los niños 
rehabilitados.

Por su parte, Carlos Matiella Pineda, titular de la 
carrera de Cirujano Dentista en nuestra Facultad, in-
formó que cerca de 2 mil 400 niños han sido aten-
didos desde que se puso en marcha este programa 
con la unidad móvil en el 2007, el cual ha cumplido 
cabalmente con su cometido de dejar libre de caries 
y enfermedad periodontal a la población infantil del 
municipio de Naucalpan de Juárez, gracias al con-
sentimiento y apoyo que los padres de familia han 
otorgado para que sus hijos sean benefi ciados con 
las acciones de éste.

Más adelante, agradeció la confi anza que han 
depositado los padres en el programa, y sobre todo, 
a los profesionales que lo ejecutan, quienes son ele-
gidos, indicó, de manera escrupulosa; así como a los 
clubes rotarios que donaron la Unidad Móvil para re-
galar sonrisas a la niñez mexicana.

Luego de la entrega de reconocimientos que la 
escuela benefi ciada otorgó a los pasantes de servi-
cio social y coordinadoras del programa; Sergio Chá-
zaro Olvera, director de la FESI, se congratuló al apre-
ciar que tanto los niños como los padres de familia, y 
sobre todo, los directivos, quedaron satisfechos por la 
labor comunitaria que Iztacala hizo con la ejecución 
de este programa, el cual responde a una de las ac-
ciones que el rector de la Máxima Casa de Estudios, 
José Narro Robles, planteó como uno de los puntos 

importantes a desarrollar en su administración: acer-
carse a las comunidades para atender sus deman-
das de salud.

Respecto a lo anterior, indicó que Iztacala ha tra-
bajado en diferentes estados de la República Mexi-
cana, como Hidalgo, Chiapas y el Estado de México, 
donde ha brindado un servicio multidisciplinaria, y la 
Facultad tiene planeado continuar con esta labor en 
Veracruz y Sinaloa, con lo que devuelve algo a la so-
ciedad.

Los pasantes que otorgaron el servicio fueron: Edi-
th Bahena Armas, Jorge Montes de Oca Cervantes, 
Liliana Herrera Panigua, Karla Deneke Funes, Miriam 
Diana Ventura Lorenzo, Miriam Pérez Mercado, Pao-
la Paredes Morales, Rubí Ovalle Gutiérrez, Samuel 
Velásquez Beltrán, Christian Yordana Macias Durán y 
Jessica Gabriela Rojas Montes, coordinados por Rosa 
Amalia Galicia López, responsable de servicio social y 
docente de la carrera de Cirujano Dentista, y Maritza 
Barrera Morlán, egresada de la carrera.

Ana Teresa Flores Andrade

Concluye el Programa
de Salud Bucal Comunitaria
en la escuela “Justo Sierra”
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Alumnos de Iztacala
alertas ante el SIDA

En la explanada de la entrada 
principal de la FES Iztacala se 
llevó a cabo la 2ª. Feria de la 
Salud en Prevención del VIH/
SIDA e Infecciones de Trans-

misión Sexual 2009, organizada de 
manera conjunta entre el Ayuntamiento 
de Tlalnepantla de Baz, el Instituto de 
Salud del Estado de México, el centro 
CAPASITS e Iztacala, a través de la 
Secretaría de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales.

En ésta se ofrecieron talleres sobre 
sexualidad; pláticas informativas acer-
ca del uso de anticonceptivos, así como 
de los riesgos de contagio, síntomas y 
medidas preventivas para enfermeda-
des venéreas de todo tipo, además de 
la del VIH.

Los alumnos iztacaltecas mostraron 
gran interés por la feria y desde las 
primeras horas de la instalación de los 
módulos se hicieron largas filas en los 
diferentes stands que la conformaron.

Entrega de trípticos, ejemplos de 
colocación de preservativos, muestras 
y explicaciones de pastillas anticon-
ceptivas y las llamadas cápsulas del 
“día después”; además de pláticas sus-
tentadas por especialistas, quienes ha-
blaban de las causas, creencias y mitos 
acerca del Sida, papiloma, gonorrea, 
sífilis y otras enfermedades sexuales 

que cotan drásticamente la vida sexual 
de las personas y en algunos casos has-
ta la vida misma, fueron algunos de los 
temas expuestos.

Aquellos que se realizaron la prue-
ba “Elisa”, la cual determina la presen-
cia del virus del VIH, primero recibieron 
una pequeña explicación sobre la im-
portancia de evitar relaciones sexuales 
que ponen en riesgo la vida a través de 
la transmisión de este virus o de otras 
enfermedades venéreas; posterior a 
esta introducción, se les aplicó un cues-
tionario donde se les sugirió contestar 
de manera directa y sincera cada una 
de las preguntas, y por último se les 
realizó la prueba. Este proceso incluyó 
una pre y posconsejería, así como una 
conminación a responsabilizarse de los 
resultados tanto positivos como negati-
vos, los cuales desde el momento mismo 
de su espera implican en el individuo 
una incertidumbre que puede afectar 
directamente en su sexualidad.

Durante la aplicación, los jóvenes 
comentaron que se sintieron confiados 
ante estas iniciativas que les brindan 
seguridad por las condiciones en que 
se practica la prueba, solvencia por la 
gratuidad del mismo, así como la confi-
dencialidad básica que ofrece por par-
te de la institución. Añadieron que con 
estas condiciones, la apertura y acer-

camiento a este tipo de eventos puede 
aumentar de manera considerable.

Otro de los módulos que tuvo bas-
tante afluencia fue el de MEXFAM 
donde los especialistas brindaron ex-
plicaciones explícitas acerca de los 
anticonceptivos tanto femeninos como 
masculinos, que contemplaron costos, 
formas de utilización y mitos que exis-
ten acerca de éstos.

Instituciones como Caleidoscopio, 
Oriz, Centro de Integración Juvenil y 
Sico, entre otras, obsequiaron 10 mil 
preservativos masculinos (condones) a 
los asistentes como parte del compromi-
so de responsabilidad que deben tener 
al iniciar y practicar su vida sexual.

Fueron cinco horas las que duró la 
jornada, durante la cual se aplicaron 
110 pruebas de  VIH, las cuales con-
sistían en un pequeño piquete para ob-
tener una muestra de sangre y en diez 
minutos se obtenía el resultado de di-
cho estudio.

Cabe mencionar que en caso de ob-
tener un resultado positivo, se ofreció 
una segunda prueba con otro método 
para comprobar el tiempo y avance de 
la enfermedad, así como la privacidad 
necesaria y un seguimiento al pacien-
te en aspectos psicológicos, médicos u 
otros que éste requiriera.

En total fueron 24 las empresas, 
asociaciones civiles e instituciones edu-
cativas y gubernamentales las que par-
ticiparon en dicha feria, todas preocu-
padas por fomentar en los jóvenes una 
cultura de prevención y no de detec-
ción de enfermedades de transmisión 
sexual, las cuales pueden erradicarse 
a través de una educación y cultura de 
conciencia.

Personal de Apoyo
Foto: Ana Teres Flores
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Construye un nuevo paradigma
el Seminario sobre Cuestiones
Epistemológicas de la Psicología

Espacio donde los alumnos, maes-
tros y especialistas discuten y com-
parten de manera libre, pública y 
gratuita sus ideas para construir 
la realidad, es el Seminario sobre 

Cuestiones Epistemológicas de la Psicología 
que el pasado 25 de febrero inauguró su 
vigésima etapa con la temática “El papel 
de la construcción lógica en fi losofía, psico-
logía, ciencias sociales y ciencias naturales”, 
y celebró además sus 10 años ininterrumpi-
dos de existencia.

Iniciativa originada por Jesús Lara Var-
gas, Rubén González Vera y Esteban Cortés 
Solís, profesores de la carrera de Psicología 
de nuestra Facultad, el seminario ha teni-
do una gran aceptación no sólo por parte 
de la comunidad psicológica sino también 
de otras áreas de las ciencias de la salud, 
exactas, ciencias sociales y las humanida-
des, que la han llevado a involucrar a otros 
profesores en su organización, como el caso 
de Jorge Guerrero Barrios y Samuel Bautis-
ta Peña, actual coordinador, así como ade-
cuar sus contenidos para darle apertura a 
estas ciencias.

En entrevista con este medio informativo, 
Lara Vargas consideró que la riqueza de 
este espacio, que sesiona los miércoles cada 
quince días en el Aula 501 de la dependen-
cia, radica en que en él no existe la verdad 
absoluta, sino ésta se va construyendo de 
manera conjunta respetando las ideologías 
de los participantes, constructos teóricos y 

fi losófi cos tanto de la disciplina psicológica 
como de otras.

Lo que ha permitido, agregó, dar cabi-
da a que el programa académico de cada 
etapa este nutrido no sólo por psicólogos 
sino también por médicos, biólogos, enfer-
meras, sociólogos, fi lósofos, psiquiatras, físi-
cos, diseñadores gráfi cos, normalistas, entre 
otros, que por voluntad propia han decidido 
participar en el seminario gracias a la am-
plia red de comunicación que se ha tejido 
en torno a éste en diferentes medios de di-
fusión.

González Vera comentó que el propó-
sito de la XX etapa es desentrañar la ma-
nera de cómo fueron construidos los cono-

cimientos en psicología, fi losofía, ciencias 
sociales y ciencias naturales, haciendo uso 
del objeto de estudio de la lógica: el razo-
namiento y, sobre todo, las estructuras del 
pensamiento para evaluar sus implicaciones 
y, a partir de ahí, ver si se pueden construir 
nuevas lógicas.

Por otra parte, mencionó que el semi-
nario también ha rendido frutos, lo que 
demuestra su solidez académica, como la 
producción de tesis, artículos de divulga-
ción, libros, así como un marco teórico para 
la psicología llamado Metapsicología de 
Contextos, producto de la experiencia pro-
fesional de Jesús Lara e inserta en la crea-
ción de la nueva currícula de la carrera de 
Psicología; pero sobre todo, ha fomentado 
en los estudiantes además de disciplina, el 
gusto de dialogar, discutir e interpretar su 
realidad del momento histórico y de época 
que viven, y del área de conocimiento en la 
que se están formando.

Finalmente, luego de agradecer a to-
das las personas que han hecho posible que 
este seminario se siga manteniendo, en es-
pecial a los estudiantes, “porque son el mo-
tor de éste, así como a los conferencistas”, 
invitó a los primeros ha seguir amando su 
profesión, así como a producir nuevas teo-
rías y metodologías para que otros se apro-
pien de ellas; pero sobre todo, a continuar 
participando en este espacio porque serán 
“ustedes quien lo coordinen y hereden de 
generación en generación”.

Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: J. Barrera



“RED DE INVESTIGADORES SOBRE RENDIMIENTO 
ACADÉMICO A NIVEL SUPERIOR”

Con la fi nalidad de intercambiar experiencias y fortalecer estrategias de intervención  
el “Programa Multidisciplinario de Atención al Rendimiento Académico, te hace una 
cordial invitación para  formar parte de esta red.

Si estás interesado en participar contáctanos en el correo: estela_fo@hotmail.com, del 30 
de abril al 30 de mayo de 2009.
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Intensa actividad se vive
en las clínicas odontológicas

Clínica Cuautepec

La Clínica Odontológica Cuautepec apoyó 
con 130 voluntarios, entre alumnos y pasan-
tes de servicio social, a la Unidad de Medi-
cina Familiar No. 49, Delegación Norte del 
D.F. del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), en la Campaña Nacional de Vacuna-
ción contra la Poliomielitis, llevada a cabo el 
pasado 21 de febrero en puestos de vacu-
nación y en el barrido casa por casa en 12 
colonias circundantes a la clínica.

También en la clínica, gracias al apoyo 
de la mencionada Unidad, se aplicaron 200 
inmunizaciones contra la Hepatitis B a los in-
tegrantes de su comunidad.

Clínica Iztacala

La Academia de Alumnos de la Clínica 
Odontológica Iztacala inició el pasado fe-
brero con su ciclo de actualización académi-
ca de este año, con la conferencia Endodon-
cia: Instrumentación biomecánica dictada por 
el especialista Abel Gómez Moreno, jefe de 
dicha clínica y académico de la carrera y 
la especialidad de Endoperiodontología de 
nuestra Facultad.

y trabajo con las comunidades benefi ciadas 
y con otras instancias del sector salud, edu-
cativas y civiles.

Estas jornadas estuvieron coordinadas 
por Salvador Arroniz Padilla, Alberto Furu-
ya, Juan Ángel Martínez Loza, María Euge-
nia Vargas González, Luisa López Osuna y 
Carlos Albornoz Mota.

Clínica El Molinito

En el marco de la celebración del Día del 
Consumidor, la Procuraduría General del 
Consumidor (Profeco) de la delegación del 
municipio de Naucalpan de Juárez, entregó 
a la Clínica Odontológica El Molinito un re-
conocimiento por su destacada labor como 
organización activa.

En el Centro de Exposiciones, Ferias y 
Eventos del Parque Naucalli, María Teresa 
Carreño Hernández, jefa de la clínica, ma-
nifestó a este medio informativo que con-
tinuará trabajando en pro de mejorar las 
condiciones de salud bucal de los habitantes 
del municipio junto con su equipo de traba-
jo, y seguir promoviendo en su comunidad 
una alimentación sana, con los platillos inte-
ligentes que se preparan cada mes con la 
asesoría de Martín López Delgadillo, pro-
motor de Profeco.

Cabe señalar que la Profeco tiene como 
misión promover y proteger los derechos 
del consumidor, fomentar el consumo inteli-
gente y procurar la equidad y seguridad 
jurídica en las relaciones entre proveedores 
y consumidores.

Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: J. Barrera y Ana Teresa Flores

Por otra parte, la clínica concluyó con 
su ciclo de Jornadas Médicas de Salud Bucal 
en el municipio de Temascalapa, Estado de 
México, en el que se atendió desde agosto 
del año pasado hasta marzo del presente, 
a 2 mil 256 pacientes a quienes se les reali-
zó 4 mil 424 tratamientos durante los cuatro 
ejercicios efectuados en este ayuntamiento.

Fueron  alumnos de 4º, 6º y 8º semestre 
así como pasantes de servicio social quie-
nes brindaron este servicio en 12 comuni-
dades, además de la cabecera municipal, 
con apoyo de la presidencia municipal que 
proporcionó transporte, alimentación y alo-
jamiento para los jóvenes, además de ma-
terial odontológico: mientras que la jefatura 
de carrera facilitó unidades y sillones por-
tátiles para brindar una mejor atención a 
los pacientes.

Javier Lam Vega, uno de los coordina-
dores operativos de estas jornadas, agra-
deció la entrega y compromiso del equipo 
de trabajo de los brigadistas, pero hizo una 
mención especial para los alumnos Carlos 
Ramírez Martínez, Karina Pérez Morales, 
Guadalupe Espinosa Segura y Nancy Orte-
ga García, quienes estuvieron presentes en 
los cuatro ejercicios desarrollados.

Señaló que los tratamientos realizados 
con mayor frecuencia en las visitas progra-
madas fueron: profi laxis, aplicaciones de 
fl úor, colocación de amalgamas y extrac-
ciones.

Por su parte, Abel Gómez Moreno, jefe 
de la clínica y coordinador general de las 
jornadas, consideró que con estos ejercicios 
comunitarios, además de promover la salud 
bucal, los alumnos ponen en práctica sus co-
nocimientos y habilidades adquiridas y, so-
bre todo, se estrechan vínculos de amistad 
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Estética y realidad conjugadas en 
exposición fotográfi ca de la ENAP

“Bienvenido el arte; con esta ex-
posición han logrado una exac-
ta unión de esta disciplina con la 
ciencia”, fueron las palabras con 
las que Sergio Cházaro Olvera, 

director de nuestra Facultad, concluyó el 
discurso inaugural de la exposición Vi-
siones y voces en torno a las adicciones, 
que se presentó en la Galería del Centro 
Cultural Iztacala.

Tomas fotográfi cas con diferentes 
composiciones, entornos y tamaños, ade-
más de cinco videos captados por alum-
nos de la Escuela Nacional de Artes Plás-
ticas (ENAP) conformaron esta exposición 
itinerante que a la fecha lleva dos años 
de presentaciones en diversos foros.

Ingrid Fugellie Gezan, quien asistió 
en representación de Ignacio Salazar 
Amaya, director de la ENAP, comentó 
que este trabajo conjuga las visiones 
de alumnos de las carreras de Diseño 
y Comunicación Visual; pero en general 

enmarca una perspectiva juvenil contem-
poránea. “La dicotomía en las imágenes 
y en lo que representan es evidente en 
cada trabajo, los cuales exaltan testi-
monios de emociones destructivas con 
la estética de las afl icciones que dan fe 
de la cotidianeidad, la calidad artística 
y el dolor humano”, señaló la también 
coordinadora de la muestra durante el 
recorrido.

Por su parte, Cházaro Olvera expre-
só que desde el inicio de su administra-
ción, Iztacala al igual que otras institu-
ciones educativas, gubernamentales y 
sociales, se ha preocupado por el tema; 
por ello, ha trabajado en actividades 
de prevención y denuncia que permiten 
la concientización y acercamiento de la 
comunidad, tales como: conferencias, ta-
lleres y pláticas informativas y científi cas 
que han llegado hasta el desmembra-
miento de la materia intramolecular del 
individuo, así como de las sustancias que 

consume, para que conozca cómo reper-
cuten en su cuerpo y mente, sin olvidar 
las consecuencias en el seno familiar y 
en la sociedad.

Esta exposición es parte del estudio 
Desarrollo de Nuevos Modelos para la 
Prevención y el Tratamiento de Conduc-
tas Adictivas, realizado por la UNAM, el 
cual trastoca diferentes disciplinas en las 
que los jóvenes se desarrollan y muestran 
gran interés, para que estos males sean 
tratados a través de sus perspectivas y 
experiencias.

Obras como Alego a la sociedad, Las 
adicciones nublan tu juicio, Adicto a la 
espera, Intransigente y Compulsiva, por 
mencionar algunas, fueron las que expu-
sieron imágenes frescas y a la vez im-
pactantes que denuncian el inicio, tránsi-
to y fi nal del proceso de los adictos.

Cabe resaltar que esta obra no se li-
mitó a presentar adicciones de sustancias 
y drogas más comunes, sino también re-
trató las adicciones al peligro, a las com-
pras, al trabajo, a la tecnología, al juego 
y, sobre todo, esa dependencia que al-
gunos individuos crean por las personas 
u objetos.

De esta forma es como esta exhibi-
ción pretende que la juventud refl exio-
ne acerca de su papel en la sociedad 
y de la cultura en la que ellos son parte 
fundamental para su desarrollo, por lo 
que el conformarse en grupos es la mejor 
manera de identifi carse, siempre y cuan-
do estos no impliquen una dependencia 
a las sustancias, objetos o sujetos.

Personal de Apoyo
Fotos: J. Barrera

Sin más escenografía que un par de 
bancas o una caja que les permitió 
apoyar la historia de “platicaron” 
al público asistente, los jóvenes in-

tegrantes de la compañía de Danza Con-
temporánea “Tierra Independiente” presen-
taron su montaje intitulado Perspectivas del 
Encuentro.
Como parte del programa Danza Extramu-
ros de la Dirección de Danza, de la Direc-
ción General de Difusión Cultural de nuestra 
Universidad; en su presentación, desarrolla-
da en el Auditorio del Centro Cultural Izta-

cala, esta compañía interpretó seis momen-
tos en que sus cuerpos fueron narrando igual 
número de situaciones, todas ellas distintas 
pero que refl ejaron el trabajo continuo y el 
profesionalismo de sus integrantes, que cau-
tivaron y retuvieron en sus lugares a los po-
cos asistentes a esta presentación.

Esther López
Foto: J. Barrera

CCI, escenario para
la danza universitaria
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Tres atletas de Iztacala a la Olimpiada Nacional

Al cierre de esta edición se 
informó que Miguel Án-
gel Andrade, Ángel Villa-
fuerte y Diana Mosqueda 
pasaron a la Olimpiada 

Nacional Infantil y Juvenil en las prue-
bas de 800 metros, relevo combinado 
(en éste el joven iztacalteca correrá los 
400 metros) y relevo 4 x 400 (en el que 
cada atleta corre 100 metros), respecti-
vamente. Esta contienda se llevará cabo 
el próximo mes de mayo en el estado 
de Sonora.

Resultados Previos
El estadio “Tapatío Méndez” de Ciudad 
Universitaria, fue el espacio donde cin-
co integrantes del equipo de Atletismo 
de nuestra Facultad contendieron con 
sus similares de los estados de Tlaxca-
la, Puebla, Oaxaca y Veracruz en la 
competencia del Campeonato Regional 
rumbo a la Olimpiada Nacional Infantil 
y Juvenil.

De acuerdo a información proporcio-
nada por su entrenador, Flavio Cama-
cho Benítez, de esta competencia sólo 
pasan a la olimpiada quienes obtienen 
los mejores tiempos en todo el país.

Las posiciones logradas por los iz-
tacaltecas, integrantes del equipo uni-
versitario, fueron las siguientes: en la 
categoría Juvenil Superior, Miguel Án-
gel Andrade ocupó el tercer lugar en 
los 800 metros planos con un tiempo de 
1.55:62, en tanto Daniel Sánchez que-
dó en sexto de la prueba de 400 me-
tros al cronometrar 54:00.

En la prueba Relevo 4 x 400 el 
equipo universitario, del cual formaron 
parte Miguel Ángel y Daniel, se posi-
cionó en el primer lugar con un tiempo 
de 3.24:12.

En la categoría Juvenil Mayor, el 
equipo de la UNAM, en el cual par-
ticipó Diana Mosqueda, se colocó en 
el segundo lugar del Relevo 4 x 400. 

Mientras que en las pruebas de 100 y 
200 metros, esta joven iztacalteca llegó 
en séptimo y quinto lugar, respectiva-
mente.

Finalmente, Ángel Villafuerte, en la 
categoría Juvenil Menor, llegó en la 

cuarta posición en los 400 metros. En 
tanto que en el Relevo Combinado 100, 
200, 300 y 400 metros, en el cual co-
rrió los 400, el equipo universitario que-
dó en segundo lugar.

Esther López
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El ¿Nuevo?... 
Cine de Terror

N
o hace mucho que acudí al cine a 
ver una película que según era de 
terror, de esas donde abundan los 
fantasmas y los misterios a resol-
ver, se llamó “The Unborn” o “La 

profecía del no nacido”.
Qué puedo decir… de plano me decepcioné 

al percatarme que era la típica película grin-
ga que sólo quiere ganar dinero de esta nueva 
ola de historias de fantasmas. Contiene tantos 
clichés que ya hasta sabes en qué momento 
va a salir el fantasma y francamente a eso no 
vas; vas a que te espanten. Contiene tanto de 
lo mismo que a mitad de película uno termina 
adivinando el fi nal y reconociendo las escenas 
supuestamente de terror.

El asunto es que juegan bastante con los 
símbolos que se han utilizado desde los inicios 
de este género, meten el cuerpo contorsiona-
do (el exorcista), mezclan las fi guras pálidas 
y desgreñadas, el suspenso con la cancioncita 
que te lo anuncia todo, etc., etc. 

Todo esto proviene del cine Asiático que 
metió de regreso el concepto sobrenatural, a 
comparación de los gringos quienes se trauman 
con los asesinos seriales o un tipo con másca-
ra que mata a los chicos de su escuela: muy 
típico de su sociedad; es decir, nada creativo. 
Lo clásico es representar o plasmar los miedos 
antiguos y sobrenaturales que siempre ha te-
nido el ser humano, se trata de plasmar ese 
miedo a lo desconocido, a lo amorfo, lo que no 
pertenece a nuestras normas y esquemas de 
realidad. Es por eso el hit de películas como 

El Exorcista, El Aro y otras más que en su mo-
mento jugaban con estos miedos a lo siniestro, 
personajes pálidos, demacrados, cadáveres 
andantes y personas con el cuerpo distorsio-
nado; son todo aquello que causa miedo a una 
sociedad acostumbrada a “lo normal”.

En la actualidad hay muy buenas películas 
de terror, las cuales manejan lo que a prin-
cipios del siglo pasado se le denominó como 
“Ghost Story”. Uno de los grandes escritores 
de cuentos de fantasmas M. R. James decía 
lo siguiente: 

“Séanos, pues, presentados los personajes 
con suma placidez; contemplémoslos mien-
tras se dedican a sus quehaceres cotidianos, 
ajenos a todo mal presentimiento y en plena 
armonía con el mundo que les rodea. En esta 
atmósfera tranquilizadora, hagamos que el 
elemento siniestro asome una oreja, al prin-
cipio de modo discreto, luego con mayor in-
sistencia, hasta que por fi n se haga dueño de 
la escena… una atmósfera de crescendo y un 
toque de realismo”.

Ésta, sin lugar a dudas, fue la guía para 
una buena película de fantasmas, no sólo las 
clásicas sino también las modernas. Quién no 
se ha sorprendido sin tantos efectos, con pe-
lículas como “Los Otros” o la oleada española 
que a mi parecer han reivindicado el género. 
La ya clásica “El Espinazo del Diablo” o “El 
Orfanato” misma que recupera toda la trama 
de un cuento de fantasmas clásico y que sin 
meter a la persona pálida y desgreñada logra 
una tensión y miedo dignas de sentirse. Otra 

gran película es “La Habitación del Niño” que 
te lleva del Horror Gótico clásico a darle una 
vuelta de tuerca al guión y generar Horror Cós-
mico.

Con todo lo anterior, quiero sugerirles que 
ya no se dejen llevar sólo por las películas de 
gran presupuesto sino también por su trama, 
ya sabemos que en una buena historia no im-
porta que el fantasma nunca salte a escena. 
“El Miedo, no esta en la Pantalla, esta en No-
sotros”.

Pozos Pedraza Iván.
Promotor del Proyecto de Vinculación

con la Comunidad Estudiantil.
Promotor Cultural Integrante del grupo

cultural “Los Perros Tíndalos”.

MÚSICA PARA VOLAR

Asistir a un concierto de música clá-
sica no es sólo sentarte y admirar 
su belleza sonora sino es escuchar-

la con el cuerpo, experimentar cómo los 
latidos del corazón se incrementan o des-
ciende tu respiración para brindarte tran-
quilidad, dependiendo la armonía que se 
interprete.
Mientras experimentas estos cambios fí-
sicos, la música comienza a contactar sin 
permiso con tus emociones y si lo permi-
tes llegarán de golpe recuerdos que has se-
pultado en el olvido. Podrás empatizar con 
el nivel sublime del compositor, vivir por 
segundos esa euforia de felicidad que se 
traduce con una profunda respiración en 
donde al exhalar te sientes dichoso de es-
tar vivo. Espero haber motivado tu interés 
para que disfrutes de  los conciertos del 
mes de Abril que organiza el Centro Cul-
tural Iztacala.
27, Concierto de Flauta y Piano, 14:00 
hrs.
28, Encuentro Coral, 14:00 hrs.
30, Conciertos de primavera en donde 
participa el Conservatorio Nacional, 17:00 
hrs.
Recuerda revisar la cartelera cultural de Iz-
tacala, para que no te los pierdas.
Deja que la música clásica te tome de la 
mano y te envuelva con su magia.
 

Arlett Flores Rocha
Coordinadora del Proyecto de Vinculación

con la Comunidad Estudiantil



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

Métodos de Identifi cación
en Criminalística
Responsable Académica:
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

Educación Médica
Responsable Académica:
Mtra. Gloria A. García Miranda
Fecha: 05 de Mayo de 2009
al 2 de Febrero de 2010
Duración: 120 horas
Horario: Martes de 16:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Formación de Terapeutas de Juego
desde el Enfoque Centrado en el Niño
Responsable Académica:
Mtra. Gabriela Delgado Sandoval
Fecha: 6 de Mayo de 2009 al 26 de Mayo de 2010
Duración: 300 horas
Horario: Miércoles de 9:00 a 14:00 hrs. y a partir de 
la sesión 11 se adiciona los Sábados de 9:00 a 14:00 
hrs. c/quince días.
Sede: Unidad de Seminarios

Gerencia y los Sistemas 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, Detección e Intervención
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

Desarrollo de Competencias Directivas
Responsable Académico:
Mtro. Eduardo Márquez Aceves
Fecha: 22 de Mayo de 2009
al 12 de Febrero de 2010
Duración: 120 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Intervención Psicológica y Jurídica en el 
Proceso de Divorcio
Responsable Académica:
Lic. Rosa Elena Alcántara González
Fecha: 29 de Mayo de 2009 al 30 de Abril de 2010
Duración: 240 horas

Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 Hrs.,
y 8 sábados de 10:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Implantología:
Reconstrucción Óseo Dental
Responsable Académico:
Mtro. José Ernesto Miranda Villasana
Fecha: 02 de Junio de 2009
al 07 de Septiembre de 2010
Duración: 620 horas
Horario: Martes de 8:00 a 14:00
y de 15:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” 
ISSSTE

Ortopedia Maxilar con Especialidad
en Manejo Clínico
Responsable Académico: C.D. Miguel Ángel Calva 
Vicente
Fecha: 3 de Junio de 2009 al 27 de Abril de 2011
Duración: 621 horas
Horario: Miércoles de 8:30 a 13:00 y de 15:00 a 
21:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios

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

Endodoncia
Responsable Académico: C.D. Joel Vázquez Barrón
Fecha: 04 de Junio de 2009 al 06 de Mayo de 2010
Duración: 280 horas
Horario: Jueves de 8:00 a 15:00 horas
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Victimología Asistencial
Responsable Académica: Lic. Rosa Elena Alcántara 
González
Fecha: 05 de Junio de 2009 al 23 de Abril de 2010
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 Hrs., y 10 Sába-
dos de 10:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Calidad Docente
Responsable Académico: Dr. Miguel Ángel Martínez 
Rodríguez 
Fecha: 12 de Junio de 2009 al 03 de Septiembre de 
2010
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

TALLERES 
Tartas, Pies y Cheescakes
Fecha: 07 al 28 de Mayo del 2009
Duración: 16 horas
Horario: Jueves de 9:00 a 13:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Cocina Poblana
Fecha: 07 al 28 de Mayo del 2009
Duración: 16 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

CURSOS
La Aromaterapia:
Un Recurso Alternativo en Salud
Fecha: 05 de Mayo al 09 de Junio del 2009
Duración: 30 horas
Horario: Martes de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

La Música como Herramienta
en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje
Fecha: 21 de Mayo al 20 de Agosto del 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 Evaluación 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

Diseño Didáctico de Presentaciones
Electrónicas en Power Point
Fecha: 02 de Junio al 25 de Agosto de 2009
Duración: 32 horas
Horario: Martes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

VIDEOCONFERENCIAS
CICLO DE CONFERENCIAS: AROMATERAPIA Y 
BIENESTAR
Programación: 
8 de mayo de 2009. “Aromas en la Cocina”
Horario: Viernes de 16 a 18:00 hrs.

CICLO DE CONFERENCIAS: DERECHOS HUMA-
NOS
Programación: 
22 de Mayo de 2009. “Violencia Intrafamiliar”
19 de Junio de 2009. “Víctimas del delito y
derechos humanos”
Horario: Viernes de 16:00 a 18:00 hrs.

CICLO DE CONFERENCIAS: 
ORTOPEDIA MAXILAR: INTRODUCCIÓN, AL-
CANCES Y LIMITACIONES
Programación: 
28 de Abril de 2009. “Compresiones transversales y 
aparatología”.
5 de Mayo de 2009. “Crecimientos verticales y 
aparatología”.
12 de Mayo de 2009. “Hipoplasias sagitales del 
maxilar y opciones de tratamiento”.
Horario: Martes de 11:00 a 13:00 hrs.

CICLO DE CONFERENCIAS: 
ACTUALIZACIÓN EN CIENCIAS FORENSES 
Programación: 
30 de Abril de 2009. “Dactiloscopia”.
7 de Mayo de 2009. “Antropología”.
14 de Mayo de 2009. “Grafoscopía”.
21 de Mayo de 2009. “Medicina forense”.
Horario: Jueves de 16:00 a 18:00  horas.

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


