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Hoy, en todas las escuelas y facultades de 
nuestra Universidad inicia el ciclo escolar 
2010-1, continuando así con su compromi-
so social, establecido desde hace casi cien 
años, de preparar profesionales en las dife-

rentes áreas del conocimiento que den respuesta a las 
necesidades del país y generen nuevos conocimientos.

A los integrantes de la nueva generación de las seis 
carreras de nuestra Facultad les damos la más cordial 
Bienvenida a esta que será desde este momento su 
nueva casa, la “Casa Blanca” (signifi cado de Iztaca-
la), en la cual serán preparados en una profesión que 
les dará las bases para desarrollar su proyecto de vida, 
pero también vivirán experiencias personales que les 
dejarán huella.

En este lapso contarán con la guía, tanto en Iztaca-
la como en su práctica clínica y de campo, de aca-
démicos con una gran experiencia docente, los cuales 
han forjado a un importante número de generaciones 
de profesionales en el área de la salud, la educación y 
el ambiente; que se desempeñan exitosamente en sus 
respectivos campos laborales.

A ellos, a los académicos iztacaltecas, también que-
remos dedicarles en estas líneas una felicitación por el 
continuo compromiso que día a día, semestre tras se-
mestre y año tras año han mostrado para formar a los 
jóvenes universitarios y contribuir al engrandecimiento 
de nuestra Universidad, y en particular de la FES I, ya que 
muchos además de interactuar con los alumnos en las 
aulas y laboratorios también desarrollan investigación.

Este es el inicio de un ciclo más en el que todos los 
estudiantes de nuestra Facultad deben comprometerse 
seriamente con su formación, ya que son de los afortu-
nados, o porque no decirlo, de los privilegiados, de for-
marse en la mejor universidad pública de Iberoamérica 
y una de las mejores del mundo.

Por esta razón, joven iztacalteca, te conminamos a 
que mantengas una actitud universitaria respetando 
los espacios de tu Facultad, a tus profesores y compa-
ñeros, así como a los trabajadores. Demuestra siempre, 
sin importar el lugar en que te encuentres, la esencia 
social y humana de la Universidad Nacional Autónoma 
de México.
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GÉNERO Y SÍNDROME METABÓLICO
Por Mtra. Guillermina Arenas Montaño*

El síndrome metabólico se 
puede definir como un con-
junto de trastornos de salud 
que pueden aparecer en 
forma simultánea o progre-

siva en una persona, entre éstos es-
tán la obesidad, elevación paulatina 
de la presión arterial, incremento de 
grasa en sangre e incapacidad del 
organismo para aprovechar azúca-
res. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) especifica al síndrome 
metabólico con los siguientes criterios: 
1. Hipertensión arterial: (140/90) 2. 
hipertrigliceridemia: (>de 150mg/
dL) y/o colesterol HDL <de 35 mg/
dL en hombres o < 40 en mujeres. 3. 
Microalbuminuria: > 20 microgramos/
min. 4. Obesidad: IMC> 29.9 Kg/m2 
y/o relación cintura/cadera elevada 
(hombres >0.9, mujeres >0.85). Los 
pacientes con síndrome metabólico 
no tienen que presentar todos estos 
signos, pero sí al menos tres de ellos. 
En un 40% de los casos, el síndrome 
metabólico tiene un origen genético, 
pero en un 60% su expresión está in-
fluida por factores ambientales, so-
ciales, culturales y económicos, entre 
otros. 

En México, el síndrome metabóli-
co y la obesidad se han convertido 
en un serio problema de salud dada 
su gran prevalencia y consecuencias 
para hombres y mujeres. Sin embargo, 
algunos estudios han mostrado que se 
presenta con más frecuencia en muje-
res con bajo nivel educativo. También 
se ha observado que el riesgo de en-
fermar y morir por enfermedad car-
diovascular en las mujeres aumenta 
en forma lineal con el incremento del 
índice de masa corporal. En la pobla-
ción adulta de nuestro país (20 a 69 
años) hay más de 35 millones de per-
sonas con sobrepeso u obesidad, con 
una prevalencia mayor en las mujeres, 
producto de los siguientes factores:

1. Factores biológicos. Dentro de 
éstos, y en comparación con los hom-
bres, el mayor porcentaje de masa 
grasa en las mujeres determina un 
gasto energético menor por kilogra-
mo de peso, lo que hace más difícil 
perder el sobrepeso ganado. Los em-
barazos favorecen la obesidad; la 
menopausia tiene efectos desfavora-
bles en la composición corporal que 
conduce a un aumento en la obesidad 
entre los 40 y 60 años, particularmen-
te si no se hacen los ajustes necesarios 
en el balance energético.

2. Factores psicológicos. Las mu-
jeres tienen mayor prevalencia de 
trastornos de la conducta alimenta-
ria. Algunos estudios muestran mayor 
prevalencia de depresión y ansiedad 
entre las mujeres con obesidad, lo que 
se relaciona con el llamado efecto del 
ambiente. El ambiente “obesogénico” 
puede tener mayor efecto en las muje-
res porque las porciones que ingieren 
son habitualmente superiores a sus ne-
cesidades, ya que sus requerimientos 
energéticos son menores a los de los 
hombres por su fenotipo y su nivel de 
actividad. Otras investigaciones indi-
can que las mujeres con empleos bajos 
de la escala social tuvieron más ries-
go de padecer síndrome metabólico, 
lo que confirma evidencias previas de 
que éste tiene un componente social. 
Otros estudios han encontrado una re-
lación directa entre trabajo estresan-
te y el síndrome metabólico; esto es,  
cuando las mujeres se someten a es-
trés laboral crónico, se presenta más. 
El estrés laboral crónico produce la 
liberación de sustancias que favore-
cen la inflamación y la formación de 
trombos en los vasos sanguíneos que 
generan problemas cardiacos y  cere-
brovasculares.

Las medidas generales que se su-
gieren para prevenir y tratar la obe-
sidad y el síndrome metabólico son: 

mejorar el nivel de educación de la 
población para contribuir a generar 
cambios favorables en los estilos de 
vida por conductas más saludables; 
se recomienda la práctica de ejercicio 
físico aeróbico regular en ambientes 
saludables, de intensidad moderada, 
adaptado a la edad de la persona 
con una frecuencia de al menos tres 
días por semana, durante más de 
30 minutos; lo más aconsejable es un 
programa regular de deambulación. 
La promoción intensiva y orientación 
desde el entorno escolar sobre ali-
mentación saludable es un aspecto 
fundamental, lo que incluye: disminuir 
el consumo de bebidas que propor-
cionan exceso de energía como jugos 
de frutas, bebidas endulzadas como 
café, té, refrescos y bebidas alcohó-
licas; promover el consumo de leche 
baja en grasa; consumir preferente 
cereales, vegetales y aceite de oliva. 
Se debe hacer énfasis en que la de-
tección de la obesidad, en particular 
la abdominal, permite identificar un 
mayor número de personas con riesgo 
de sufrir eventos isquémicos. También 
es importante promover la vigilancia 
de la salud en aspectos como: control 
de peso, de niveles de presión arte-
rial, de glucosa y lípidos sanguíneos, 
y atender oportunamente las altera-
ciones en cualquier edad.

Concluyo esta aportación mencio-
nando la importancia que tiene el ha-
cer un análisis de los problemas de 
salud de las personas, donde se in-
tegre la dimensión del género, para 
precisar la intervención hacia los hom-
bres y las mujeres más acorde con la 
realidad, lo cual irá constituyéndose 
como punto fundamental en la agen-
da de salud integral del ser humano.

*Integrante del Programa Institucional
de Estudios de Género.
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Entregan constancias a la generación 
2006-2010 de Medicina

En tres ceremonias, las autoridades de 
nuestra dependencia y de la carre-
ra de Médico Cirujano, entregaron a 
440 jóvenes de la generación 2006-
2010 su constancia por la conclusión 

de la tercera fase de su proceso formativo 
como médicos.

En el Auditorio del Centro Cultural, los 
alumnos representantes en cada ceremonia 
fueron los primeros en tomar la palabra; así, 
en la primera ceremonia, Elisa Acevedo Díaz 
y Gabriela Rodríguez Guzmán, aseguraron 
que a lo largo de estos cuatro años adqui-
rieron las herramientas necesarias para salir 
a triunfar; sin embargo, reconocieron que aún 
les falta mucho por aprender y perfeccionar, 
por ello deben explotar al máximo las apti-
tudes aprendidas durante este periodo para 
ser capaces de atender los problemas de 
salud de la población con responsabilidad, 
humanismo y calidad, sin olvidar retroalimen-
tarlas día con día para fortalecerlas.

Mientras que en la segunda ceremonia, 
Andrea Hernández Salazar y Rosa Isela Al-
varado Sánchez, manifestaron que su obje-
tivo es ser buenos médicos y médicos buenos, 
aunque el trabajo para alcanzarlo se plantea 
arduo porque la medicina es ante todo una 
profesión de elevada complejidad y de cono-
cimientos técnicos y humanos. Resaltaron que 
con perseverancia, disciplina, confi anza en sí 
mismos y actualización de los conocimientos 
podrán resolver los problemas que posible-
mente aquejen su práctica y, sobre todo, brin-
dar un mejor servicio a sus pacientes.

En tanto, en la tercera ceremonia, Alma 
Rosa Contreras Contreras y Luis Vicente Ga-
yoso Gómez, indicaron a sus compañeros que 
en esta nueva etapa que inician, su prioridad 
ante todo debe ser el paciente, porque es un 
ser humano que siente y tiene una familia, 
“por ello estén siempre abiertos a aprender 
cosas nuevas, porque la medicina no sólo es 
diagnosticar y prescribir tratamientos; es mu-
cho más que eso, es una labor humanitaria 
que requiere ponerse en lugar de los pacien-
tes para poderlos ayudar de verdad”; para 
concluir enfatizaron que el mundo está en las 
manos de aquellos que tienen el coraje de so-
ñar y correr el riesgo de vivir sus sueños.

Al hacer uso de la palabra, Víctor Manuel 
García Acosta, titular de la disciplina, se con-

gratuló porque esta generación haya logra-
do convertirse de médicoblasto a médicocitos 
para concluir la tercera fase de su proceso 
formativo y enfrentarse de esta manera al te-
mido pero anhelado internado de pregrado.

Expresó a los egresados que a partir de 
hoy cada vez serán más libres, pero al mismo 
tiempo más responsables de sus propias accio-
nes, por lo que les dijo “no teman al error por-
que será su principal fuente de aprendizaje, 
sean honestos con lo que hacen y renuévense 
como la serpiente, porque el médico siempre 
está inserto en un esquema de cambio y, so-
bre todo, continúen con el proceso de expan-
sión de los orgullosos egresados de Iztacala, 
que a manera de metástasis de cáncer, cada 
día invaden nuevos espacios y abren camino 
para sus hermanos que vienen detrás”.

Por su parte, Sergio Cházaro Olvera, di-
rector de la dependencia, se congratuló por-
que más del 50% de los matriculados de esta 
generación hayan logrado concluir sus prime-
ros cuatro años de formación como médicos, 
debido a que la media en el país, en todas 
las carreras, está en el 30%, y sobre todo, 
porque durante la contingencia sanitaria pro-
vocada por el virus de la infl uenza humana, 
demostraron que son dignos universitarios 
ya que se mantuvieron en los campos clínicos 
para orientar y asistir a la población mexi-
cana.

“Acciones que además de constatar su 
compromiso, entrega y perseverancia, son 
también fruto de los profesores quienes du-
rante estos 34 años de existencia de la Facul-

tad han ido creciendo y madurando junto con 
ella, por ello los egresados de Iztacala tienen 
ese sello particular que los identifi ca en el lu-
gar que se desempeñen”, declaró.

En ese sentido, los exhortó a que en esta 
nueva etapa que inician la enfrenten con res-
ponsabilidad, compromiso social y actitud de 
servicio y no olviden que llevan los colores 
azul y oro impregnados en la sangre y la 
piel.

Luego de las palabras del director los 
alumnos dieron lectura al juramento médico y 
cerraron la ceremonia con un Goya.

Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: J. Barrera
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Biología despide a
144 estudiantes de la Gen.06-09

El Centro Cultural Iztacala fue el 
escenario donde las autoridades 
de la Facultad y la carrera entre-
garon las 144 constancias a los 
alumnos que concluyeron su licen-

ciatura en Biología; además de entregar 
una distinción a los tres estudiantes con me-
jor promedio de la carrera, y a la alumna 
Ana Belem Ávila Suárez quien alcanzó el 
mejor desempeño académico en estos cua-
tro años de trabajo estudiantil.

Con un presidium encabezado por el 
director de la escuela, Sergio Cházaro Ol-
vera, acompañado por los secretarios Ge-
neral Académico, Fernando Herrera Salas; 
de Desarrollo y Relaciones Institucionales, 
Ángel Morán Silva; el jefe de carrera, Ra-
fael Chávez López, y los jefes de sección 
de la misma, Daniel García Morales y José 
Ángel Lara Vázquez, es como se realizó la 
ceremonia de despedida a la generación 
2006-2009.

En ésta, Rafael Chávez se dijo complaci-
do de despedir a los ahora licenciados de la 
familia universitaria iztacalteca, y orgulloso 
de ser testigo de los sueños concretados. Los 
incitó a mejorar y ser competitivos a pesar 
de las adversidades que se les presenten, 
tales como la migración profesional, la cual 
en su campo muchas de las veces es más una 
obligación que una necesidad.

Al fi nal de su discurso y después de evo-
car a autores como Jaimes Sabines, Mario 
Benedetti, Justo Sierra y José Vasconcelos, 
entre otros; concluyó con la invitación de se-
guir creyendo, seguir haciendo y sobre todo 
seguir soñando.

Las emociones se encontraron en la ce-
remonia, la tristeza y alegría de los jóvenes 
se percibía en el ambiente. Sandra Romero 
Córdova y Sayra Rosio Espíndola Barrientos 
fueron las encargadas de despedirse de sus 
profesores, autoridades y su universidad.

Al fi nalizar, Sergio Cházaro comentó la 
inevitable regresión a la que obliga este 
tipo de ceremonias, donde todos y cada 
uno emula la vida estudiantil, en especial 
a los egresados a quienes felicitó por ser 
una generación afortunada, ya que desde 
el momento en que fueron elegidos, ellos 
mismos eligieron la conclusión a su aspira-
ción académica.

En su mensaje, el director impulsó a los 
nuevos profesionistas a que ejerzan con 
honradez, tenacidad y esmero su trabajo 
e insistió en la importancia de no dejar el 
último paso a la desidia: la titulación, para 
la cual, dijo, se han abierto nuevas formas 
(diez), las cuales han sido planeadas para 
todo tipo de estudiantes y enfatizó que a 
pesar de que la tesis o tesina siguen a la 
cabeza, cualquiera por la que se inclinen 
cumplirá sus expectativas.

Por último, les recordó la responsabili-
dad de ser parte de una institución que ha 
alcanzado las mejores posiciones ante otras 
miles de sus iguales; lo cual además de ser 
un orgullo debe ser una responsabilidad 
que, sabe, será cumplida por ésta y muchas 
otras generaciones salientes.

En la ceremonia, se destacó la presen-
cia de los hermanos Rodrigo y Mónica Chico 
Amerino, quienes engalanaron la celebra-
ción con música clásica, boleros y hasta una 
balada peruana, acompañados con su vio-

lonchelo y una voz de altos tonos de Mónica, 
quien también fue una de las nuevas biólo-
gas que destacaron en esta generación.

Con el Goya se marcó el cierre de una 
más de las ceremonias de graduados que 
la FES Iztacala lleva a cabo como despedi-
da a los cientos de alumnos que concluyen 
sus estudios de licenciatura en este 2009.

Cabe mencionar que los tres alumnos 
reconocidos por los mejores promedios fue-
ron: Samir Iván González Hamud, Nancy 
Yael Villegas Medrano y Yamil Irene Casten 
Aquino.

Personal de Apoyo

Fotos: J. Barrera
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Concluye su formación la cuarta 
generación de Enfermería

También fi nalizan estudios
integrantes del SUA

Más de 130 alumnos de la cuarta genera-
ción de nivel licenciatura de la carrera de 
Enfermería de nuestra Facultad, recibió su 
constancia por haber concluido el 100% 

de créditos de su formación como profesionales de 
enfermería.

En esta ceremonia también se reconoció la tra-
yectoria académica de los profesores con 10, 15, 20, 
25 y 30 años, a quienes se les entregó un diploma y 
una medalla.

Primero en hacer uso de la palabra, el titular de 
la disciplina, Juan Pineda Olvera, manifestó que ser li-
cenciada o licenciado en enfermería enaltece el alma 
y reconforta el espíritu, porque no hay profesión más 
humana y solidaria que la Enfermería, que además de 
reestablecer la salud de las personas con sus cuidados, 
promueven actividades de educación y promoción a la 
salud que favorecen el autocuidado.

Por ello, solicitó a los egresados consolidar este 
capítulo de su vida profesional y personal realizando 
su servicio social y eligiendo la opción de titulación 
de su preferencia. Asimismo les recomendó hacer de 
la investigación una herramienta necesaria para su 
quehacer profesional, así como a promover el diá-
logo, el consenso y el uso de la razón para dirimir 
diferencias; actualizar sus conocimientos, buscar nue-
vos nichos laborales y acudir a su Facultad cuando 
lo requieran, “porque nunca olviden que Iztacala es 
segunda casa”.

Finalmente, agradeció a los profesores homena-
jeados su tiempo, dedicación y compromiso tanto con 
los alumnos como la carrera e institución, y los exhortó 
a que sigan dando lo mejor de sí para enaltecer la 
profesión y contribuir con ello a perpetuar la grande-
za de la Máxima Casa de Estudios.

En representación de los egresados, Fabiola Re-
yes Ramírez invitó a sus homólogos a mostrar el mismo 
entusiasmo, dedicación y compromiso para enfrentar 
la siguiente etapa que inician: el servicio social; pero, 
sobre todo, a seguirse preparando para brindar un 
cuidado de calidad en el ejercicio profesional.

Correspondió a Ma. de los Ángeles Godínez Ro-
dríguez, docente de la carrera, explicar el signifi ca-
do del Paso de la Luz, quien luego de dar una breve 
semblanza de la vida y obra de Florence Nigthingale, 

señaló que con precisión no se sabe cuando inició este 
ritual, pero las egresadas forma parte de esta mística 
ceremonia en la que la carrera de Enfermería esta 
inmersa desde su fundación en Iztacala.

Indicó que la lámpara, símbolo de sabiduría y hu-
manismo que caracteriza a los profesionales de enfer-
mería, debe permanecer siempre encendida porque 
la luz transmitida por las profesoras es la del conoci-
miento y la experiencia que deben compartir y utilizar 
en benefi cio de sus pacientes.

Luego del tradicional Paso de la Luz y la lectura 
del juramento, así como de la entrega de los diplomas 
y medallas a los profesores; Fernando Herrera Salas, 
secretario general académico, en nombre de Sergio 
Cházaro Olvera, director de esta unidad multidiscipli-
naria, reconoció que progresivamente la carrera ha 
logrado una identidad fuerte en Iztacala, porque ha 
tenido la oportunidad de formar profesionales tanto 
en el nivel técnico como, ahora, en licenciatura, lo que 
constata la solidez de la disciplina.

Aseguró que con las competencias que el plan de 
estudios y los profesores han otorgado a los estudian-
tes, además de los valores; estos desempeñarán la 
profesión con ética, humanismo y sobre todo con cali-
dad en su servicio.

Texto y foto: Ana Teresa Flores Andrade

Gracias a su perseverancia, compromiso y 
disciplina, 62 egresados de la generación 
2009 del Sistema de Universidad Abierta 
(SUA) de la carrera de Enfermería recibie-

ron de manos de las autoridades de nuestra Facultad 
su diploma que los acredita como profesionales capa-
citados para ejercer la profesión con ética y respon-
sabilidad.

En el Auditorio del Centro Cultural Iztacala, el titular 
de la disciplina, Juan Pineda Olvera, dijo a los egresa-
dos que ahora son portadores de nuevos conocimien-
tos y están comprometidos aún más con la profesión. La 
preparación obtenida, señaló, deberá refl ejarse en una 
mejor compresión de su papel profesional, al compartir 
sus experiencias con las enfermeras que no han tenido 
la oportunidad de estar aquí, en la adopción de nuevas 
actitudes y comportamientos para establecer una mejor 
relación interpersonal con sus pares, los pacientes, la co-
munidad y los otros integrantes del equipo de salud.

Por otro lado, reconoció el papel protagónico que 
le ha caracterizado a la Escuela Nacional de Enfermería 
y Obstetricia (ENEO) en la consolidación de una alterna-
tiva innovadora que ha apoyado la profesionalización 
de miles de colegas enfermeras a lo largo y ancho del 
país a través del ingreso a la licenciatura, y a la partici-
pación que Iztacala ha tenido como sede de esta expe-
riencia, que desde 1997 ha formando 12 generaciones 
y titulando a más de 500 enfermeras.

Para fi nalizar, agradeció a los egresados por haber 

elegido a Iztacala para cursar sus estudios, y expresó 
“ahora son parte de esta gran familia que es Enfermería 
e Iztacala, los invitamos a que vuelvan a ella cada vez 
que tengan el interés y el deseo de superarse”.

En representación de la generación, Cristina Nieves 
Almaraz expresó que este momento es el resultado de 
aquella interrogante que se hicieron al inició de sus es-
tudios: “podré concluir la carrera. Hecho que hoy se ve 
consolidado y nos llena de orgullo y satisfacción porque 
no defraudamos a quienes depositaron su confi anza en 
nosotros, por ello queremos agradecer, tanto a nuestros 
padres, esposos e hijos, así como a las autoridades de 
Iztacala por hacer posible e impulsar esta modalidad 
de estudio y, sobre todo, a los maestros que con sus co-
nocimientos coadyuvaron en nuestra formación”.

Finalmente, mencionó que este logro es el inicio de 
muchos éxitos en la vida profesional, por lo que aseguró 
que cuando se vuelvan a reunir será con una visión y en-
foque crítico diferente que guiará sus acciones futuras.

Por su parte, Sergio Cházaro Olvera, director de la 
dependencia, se congratuló por presenciar que ya son 
12 años que el SUA de Enfermería da la posibilidad a 
las enfermeras de nivel técnico de obtener su licenciatura 
y acceder a otros estudios de especialidad y posgrado.

Mencionó que es digno de reconocer el trabajo que 
desempeñan cada uno de los actores involucrados en 
este sistema, desde los coordinadores, profesores, uni-
dades asistenciales hasta los alumnos, quienes con su 
esfuerzo, entrega y voluntad hacen que éste logre una 
efi ciencia terminal del 83%.

Por último, comentó que se trabaja para generar el 
Sistema de Universidad Abierta y Educación Distancia 
para dar mayor oportunidad a las enfermeras de la 
Ciudad de México y de otros estados de la República 
Mexicana de formarse en la licenciatura.

Ana Teresa Flores Andrade
Foto: J. Barrera
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Enfermería atiende el problema
de las adicciones

El ser adicto no sólo se orienta al con-
sumo de drogas, alcohol y tabaco 
sino también al trabajo, sexo, comi-
da y hasta el refresco de cola; así lo 
declaró Francisco Méndez Gonzá-

lez, de la Asociación Médico Psicológica para 
el Enfermo Terminal A.C. (AMPET), durante la 
ponencia el “Perfi l del Adicto” que brindó en 
las VI Jornadas Estudiantiles contra las Adic-
ciones.

Señaló que la adicción es un problema 
de los adolescentes y jóvenes porque se rigen 
bajo el principio de vivir en el aquí y el ahora, 
sin pensar en las consecuencias que podrán 
existir mañana; es decir, se rigen bajo el prin-
cipio del placer, rasgo característico de una 
persona adicta.

La impulsividad es otra particularidad 
que defi ne al adicto, porque no mediatiza la 
acción del pensamiento, sino tiene la fuerte 
tendencia de actuar antes de refl exionar y 
ésta dependerá de las circunstancias en la 
que se encuentre.

También, actúa como niño para buscar 
el placer, negando o evadiendo todo aque-
llo que le produce displacer. Respecto a ello, 
mencionó que Sigmund Freud señala en su 
teoría del Psicoanálisis que el ser humano 
nace con dos instintos: el eros (vida) y tanatos 
(muerte), y enfatizó “la que debe persistir es 
la primera, porque la segunda genera con-
ductas destructivas”.

Su tolerancia a la frustración, indicó, es 
escasa, lo que hace que busque soluciones 
rápidas, por no querer confrontarse a su rea-
lidad, por lo que aseguró “todos podemos ser 
adictos, debido a que a veces negamos nues-
tra propia realidad”.

Casi siempre las personas que tienden a 
alguna adicción han recibido abandono ya 
sea de la imagen paterna o materna, lo que 
hace que no posea una representación inter-
na de la autoridad ni tampoco de las normas 
y los límites.

Por otra parte, señaló que las personas 
codependientes de alguna droga, no enta-
blan relaciones maduras, serias y profundas, 
ni saben como comunicarse, por lo tanto sus 
relaciones son inadecuadas; son inseguros y 
con una personalidad egocéntrica-narcisista.

Finalmente, comentó que el adicto para 
no enfrentarse a las situaciones de ansiedad, 
angustia, miedo y dolor hace uso de los meca-
nismos de defensa como: la negación, evasión, 
disociación, proyección y regresión.

Durante la inauguración de las jornadas, 
el titular de la carrera de Enfermería de la 

FES I, Juan Pineda Olvera, luego de informar 
a los asistentes que la carrera es pionera en 
la inserción de este módulo en el currículo no 
sólo en Iztacala sino también a nivel nacional, 
señaló que este espacio analiza y busca re-
solver uno de los problemas de salud pública 
más urgentes en el país y el mundo entero: las 
adicciones.

En ese sentido, enfatizó que los profe-
sionales en enfermería deben atender esta 
necesidad y la mejor manera de hacerlo es 
en el campo de la prevención porque pue-
den defi nir modelos de atención y prevención, 
propuestas y estrategias de cuidado y auto-
cuidado.

Para fi nalizar, consideró que este módulo 
es una necesidad impostergable en el plan de 
estudios, porque orienta y sensibiliza a esta 
comunidad sobre las consecuencias que trae 
consigo el consumo de drogas; pero sobre 
todo, porque desarrolla en los estudiantes 
de enfermería competencias profesionales 
a nivel preventivo, en la detección oportuna, 
información, orientación, consejería y canali-
zación.

Los asistentes además de informarse con 
la exposición de carteles, enfocados a hacer 
tomar conciencia sobre lo que provoca el con-
sumo de drogas y los trípticos informativos en 
relación a la marihuana, cocaína, tabaquis-
mo, alcoholismo, entre otros; se sensibilizaron 
aún más con la presentación de los materiales 
audiovisuales ¡¿Yo adicta, no lo creí?! y ¡No 
estás solo!, elaborados por los alumnos bajo 
la asesoría de Diana Cecilia Tapia Pancardo, 
coordinadora del módulo, y la puesta en tea-
tro guiñol Adicciones ¿Un mundo sin salida?

Cabe mencionar que las Jornadas contra 
las Adicciones es resultado del trabajo que 
alumnos y docentes realizan en el módulo 

optativo de Atención de las Adicciones en el 
Área de la Salud, que la carrera de Enferme-
ría incorporó luego del convenio que fi rmó en 
el 2007 con los Centro de Integración Juvenil 
A.C.

Al respecto, Diana Cecilia Tapia, explicó 
que las jornadas son organizadas cada se-
mestre para sensibilizar a la población de la 
FES I sobre la importancia de la prevención 
del consumo de drogas; pero, sobre todo, 
para proporcionar orientación y ayuda a 
quien lo necesite, ya sea durante las jornadas 
o de manera individual.

Respecto a este último punto, mencionó 
que si los alumnos requieren de atención más 
especializada son canalizados a los Centros 
de Integración Juvenil, en donde son atendi-
dos por profesionales expertos en la materia, 
como los profesores que imparten el módulo: 
Juan Ramiro Vázquez Torres y Juan Francisco 
Ramírez Estrada, quienes laboran en dichos 
centros.

Luego de señalar que los alumnos pueden 
cursar este módulo en 5º ó 6º semestre, men-
cionó que entre los frutos más signifi cativos 
que han obtenido son los videos que realizan 
los alumnos para concientizar no sólo en el 
sector educativo, sino también en el empresa-
rial y de la salud, así como los carteles; pero 
principalmente, el presenciar cómo los jóvenes 
que se incorporan al programa se han mante-
nido en las terapias y han tenido cambios en 
su conducta.

Finalmente espera que los jóvenes enfer-
meros sigan siendo elementos de cambio para 
las personas que sufren de una adicción, por 
lo que se está buscando que el módulo en vez 
de ser optativo sea obligatorio en la carrera.

Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: J. Barrera
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Iztacala, semillero de optometristas

Es un orgullo saber que valoran esas otras ense-
ñanzas de sus profesores, los valores como el 
humanismo, profesionalismo, confi dencialidad, 
colaboratividad, benefi ciencia, honestidad y 
muchas otras que junto con sus padres y fami-

liares se forjaron en estos años de carrera universitaria; 
así lo expresó Fernando Herrera Salas, secretario ge-
neral académico, durante la ceremonia de despedida 
a los integrantes de la generación más grande de la 
carrera de Optometría, en la cual también fueron re-
conocidos dos profesores que durante diez años se han 
desempeñado en la academia en nuestra Facultad.

Herrera Salas se enorgulleció de estar con una ge-
neración diferente, que le ha dado más relieve y pers-
pectiva a esta carrera; ya que son jóvenes convencidos 
de su profesión, con una identidad total, y quienes han 
demostrado en su práctica competencia. “Todos somos 
seres de transición y ustedes lo han demostrado, alcan-

zando su meta y además pasando los límites”.
Reiteró que la optometría es una disciplina joven 

con escenarios laborales nuevos, e informó que la Fa-
cultad sigue en proceso de crear cursos, diplomados y 
otras actividades académicas que amplíen esas po-
sibilidades. Asimismo, enfatizó en la importancia que 
tiene la pronta titulación y recordó a los egresados las 
opciones que pueden elegir para que esa meta sea 
alcanzada en poco tiempo.

Por último, acompañó a los cientos de asistentes y a 
los orgullosos universitarios a enaltecer su posición azul 
y oro que desde hace años cada uno grabó en su mente 
y corazón.

Al tomar la palabra, Martha Uribe García, jefa 
de la carrera, comentó a los 76 nuevos optometristas 
su beneplácito por haber trabajado con esta genera-
ción, la cual se destacó no sólo por ser la que hasta el 
momento ha contado con el mayor número de alumnos, 

sino por el tesón y compromiso que mostraron en sus 
prácticas de campo y atención al paciente.

Asentó que el ser parte de una carrera naciente 
es un benefi cio para ellos y la sociedad, porque los 
problemas y las soluciones crecerán al mismo tiempo 
con sus conocimientos. Más adelante, los invitó a afi liar-
se pronto a cualquiera de las instituciones reconocidas 
por la optometría, tales como el Colegio Nacional de 
Optometría y el Colegio del Estado de México, en las 
que podrán ampliar sus habilidades y estar al pendien-
te de los avances y apoyos que pueden dar a otros 
optometristas.

En el marco de esta ceremonia, se hizo la entrega 
de una medalla y diploma, como reconocimiento a una 
década de trabajo con los estudiantes, a los académi-
cos Yosani López Valle y Ricardo Pintor Pérez, quienes 
se mostraron felices de recibir este distingo de las au-
toridades de la FES I, sus colegas, pero sobre todo, de 
sus alumnos, quienes con un emotivo aplauso premiaron 
las horas detrás de la pizarra que ellos han brindado 
a los ahí presentes.

El mensaje de los jóvenes, quienes fueron represen-
tados por Jazmín Regis Aguilar, fue claro: “Gracias a 
la preparación académica, humanística y a las expe-
riencias de vida que nos regalaron, han dejado huella 
en nosotros”. Ella también dijo a sus compañeros: ”Ten-
gamos los lentes bien puestos y ahora veamos nuestro 
futuro”. Y el compañerismo se notó durante la entrega 
a los dos alumnos con mejor desempeño académico: 
Oscar Armando Posadas González y Luis Bernardo Ji-
ménez Rocha.

Personal de Apoyo
Fotos: J. Barrera

La visión baja:
un problema de salud pública

Por primera ocasión, académicas de la carrera 
de Optometría de nuestra Facultad organiza-
ron el Foro de Visión Baja, el cual tuvo como 
objetivo que los alumnos se dieran cuenta que 

la atención de los pacientes con visión baja debe ser 
integral, y no sólo a nivel optométrico y oftamológico; 
por ello en esta actividad estuvieron también represen-
tadas las áreas de rehabilitación y psicología.

Durante la ceremonia inaugural, realizada en el 
Aula Magna de Iztacala, Martha Uribe García, jefa de 
la carrera, informó que hasta el 2006, a nivel mundial, 
se reportaron 124 millones de personas con visión baja, 
y 37 millones con ceguera; por ello de la importancia 
de este foro.

Expresó que la organización de esta actividad, sin 
precedente en la carrera, es una iniciativa que refor-
zará y complementará de manera sustantiva los cono-
cimientos de los profesionales en formación; por lo que 
agradeció a Ruth Eva Hernández Carvajal, coordina-
dora de este módulo y a sus alumnos de octavo semes-

tre, así como a Concepsión Rodríguez Salgado, acadé-
mica del mismo y encargada de la administración de la 
carrera, el abrir estos espacios con la participación de 
personas representativas del área.

En plática con este medio, Hernández Carvajal, 
tras defi nir a la visión baja como la disminución irre-
versible de las funciones visuales, que no mejora con la 
adaptación de lentes, cirugías o medicamentos; señaló 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) consi-
dera a este padecimiento como un problema de salud 
pública porque la incidencia y prevalencia de las alte-
raciones que lo provocan van en aumento.

Se estima, dijo, que para el 2020 se tripliquen los 
datos actuales y América Latina es una de las regiones 
del mundo más afectada con esta enfermedad. Hasta 
el 2006, agregó, había 15 millones de personas con 
visión baja. En cuanto a ceguera, mencionó, es África, 
debido a sus condiciones de pobreza e insalubridad.

Indicó que la causa principal de ceguera a nivel 
mundial es la catarata, a pesar de que con una inter-

vención quirúrgica podría eliminarse; seguida de la 
degeneración macular senil, la retinopatía diabética e 
hipertensiva y el glaucoma.

Asimismo, refi rió, cualquier proceso infeccioso que 
no sea tratado a tiempo y desarrolle uveitis (infl ama-
ción de la capa media vascular del ojo) puede ocasio-
nar perdida de la visión; así como el tracoma, enferme-
dad ocasionada por la bacteria chlamydia trachomatis, 
la cual se alberga en el ojo provocando una lesión en el 
área central de la retina. 

Durante el foro, los asistentes tuvieron la oportuni-
dad de escuchar a la médico oftalmóloga Norma Cit-
lali Lara Molina, jefa del área de Retina del Hospital 
de la Luz, quien disertó sobre las Principales causas de 
la visión baja; al optometrista Abraham Bromberg con 
su ponencia Adaptación de sistemas ópticos para visión 
baja, así como a la licenciada en educación especial 
Ana Lilia Moreno Sakaguchi, jefa del área de Rehabili-
tación del Centro de Atención para la Discapacidad Vi-
sual (CADIVI) del Hospital de la Luz, quien habló sobre 
Rehabilitación en pacientes con visión baja, y al psicólo-
go Marco Antonio Bautista Santiago, quien abordó los 
Aspectos psicológicos de la discapacidad visual.

Ana Teresa Flores Andrade
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Sexto Foro de Terapéutica…

Exposición de productos oftalmológicos, 
conferencias de enfermedades propias 
del ojo y obsequios de muestras médicas 
son algunas de las actividades que se dis-
pusieron para los alumnos de Optometría 

de nuestra Facultad durante el Sexto Foro de Te-
rapéutica y Vinculación con la Industria, convocado 
por la misma disciplina.

En éste, se presentaron los laboratorios Novar-
tis y Grip Van, que ofrecieron a los alumnos con-
ferencias para mejorar su conocimiento respecto 
a: Osmolaridad Lagrimal, Conjuntivitis alérgica y el 
uso de antioxidantes, presentado por José Luis Ro-
bledo, representante de Novartis; La salud ocular 
expuesta por Jannel Maldonado de Grip Van, y 
el tema ¿Cuándo y cómo prescribe el optometrista? 
impartido por Oscar Antonio Ramos Montes, pro-
fesor de la carrera de Optometría.

Durante el acto inaugural, llevado a cabo 
en el Aula Magna de la Facultad, Martha Uribe 
García, jefa de la carrera de Optometría, pidió 
a los alumnos aprovechar este tipo de eventos, los 
cuales amplían su campo de conocimiento y les da 
pauta para que desde su vida estudiantil tengan 
un acercamiento con la industria, a la cual podrán 
integrarse ya como profesionistas.

Por su parte, Oscar Antonio Ramos, jefe del 
área de Farmacología y quien se ha encargado de 
mantener este enlace industrial, mencionó que es 
un orgullo para el optometrista, en especial para 
los que tienen preferencia por la  farmacología, 
que las empresas compartan con los alumnos sus 
productos, benefi cios de ellos y las investigaciones 
que realizan para mejorar cada uno de éstos, ya 
que de esta manera el campo científi co y laboral 
mejora considerablemente día a día.

Al fi nalizar las pláticas informativas, en la Clí-
nica de Optometría se dispuso el espacio para la 
exposición de los productos que los laboratorios 
participantes trajeron para los alumnos y ahí mis-
mo obsequiaron las muestras médicas de las no-
vedades farmacológicas que se tuvieron en este 
año.

Personal de Apoyo
Foto: Ana  Teresa Flores

Optometría presenta
su Academia de Alumnos

El pasado 26 de mayo la carrera de Op-
tometría presentó a las autoridades de 
nuestra Facultad, y a esta comunidad dis-
ciplinaria, a los integrantes de la Acade-
mia de Alumnos, que iniciará actividades 

en el presente semestre.
Durante la presentación, Martha Uribe Gar-

cía, jefa de la carrera, resaltó que en ella par-
ticipan alumnos de los diferentes semestres de la 
disciplina, de ambos turnos, quienes cuentan con 
todo el apoyo de la jefatura. Asimismo dijo a 
los integrantes de la academia que para poder 
mantenerse requieren, además de entusiasmo; de 
planeación, dedicación y compromiso, pero sobre 
todo, dar continuidad a lo que inician.

Más adelante, exhortó a toda la comunidad 
estudiantil de la disciplina a participar con la aca-
demia para que crezca y se fortalezca, y a los 
profesores los invitó a apoyar las actividades aca-
démicas de la misma.

En su oportunidad, Laila Mirell López Ávila, 
presidenta de la academia, señaló que ésta sur-
ge como iniciativa de un grupo de alumnos de la 
carrera plenamente identifi cados con ella, la FES 
I y la UNAM.

Indicó que se juntaron con el interés de alcan-
zar objetivos comunes pero para lograrlo necesi-
tan del apoyo de sus compañeros, las empresas y 
los profesores.

Agregó que uno de sus principales objetivos es 
incrementar el desarrollo académico de esta comu-
nidad y para alcanzarlo es básico que los alumnos 
se identifi quen plenamente con la carrera.

Informó que esta asociación cuenta con cuatro 
comités: Actividades Académicas, Logística, Edición 
y Promoción, y Vinculación.

Laila López señaló que su misión es crear una 
identidad optométrica profesional e impulsar en-
tre los estudiantes el deseo por la investigación y 
creación de nuevos proyectos para el crecimiento 

profesional.
En tanto que su visión es ser una academia que 

impulse el crecimiento de la optometría en México 
y generé conocimientos para fortalecer actitudes 
y aptitudes de los alumnos de la licenciatura de 
Optometría en la UNAM.

De entre el programa de actividades que la 
academia tiene planeado destaca la realización 
de un Foro de Identidad, poner en marcha el pro-
grama “Alumno ayuda al Alumno” y crear su pági-
na Web, entre otros.

En la Clínica de Optometría, Sergio Cháza-
ro Olvera, director de nuestra Facultad, felicitó a 
los estudiantes por atreverse a formar esta agru-
pación y expresó que es importante que tanto la 
jefatura de la carrera como las secretarias y la 
dirección misma, den apoyo a las organizaciones 
estudiantiles para que sus planes de trabajo pue-
dan ser posibles.

Por otro lado, invitó a esta academia a par-
ticipar en el cambio del plan de estudios de la 
carrera dando su punto de vista, ya que ellos, dijo, 
han vivido el currículo y pueden aportar sugeren-
cias.

Finalmente les solicitó darle un impulso de con-
tinuidad a esta agrupación para benefi cio de la 
optometría en México.

Además de Laila M. López, fungen como vi-
cepresidente Jonathan Rubén Arrioja Fuentes y 
secretario Luis Antonio González Valencia. Parti-
cipan en los comités: Marco S. Vázquez, Mónica 
J. Hernández, Cyntia J. Castillo, Reyna R. Cintalá, 
Regina E. Gallardo, Edna G. Álvarez, David Ramos 
y Rita M. Hernández.

Esther López
Fotos: J. Barrera
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Los congresos proyectan a Iztacala 
hacia el exterior: Sergio Cházaro

Junto con alumnos y egresa-
dos, docentes de la carrera 
de Psicología de nuestra Fa-
cultad realizaron el II Congre-
so de Psicología del Valle de 

México, cuyo propósito es promover 
un espacio de intercambio académico 
y colaborativo entre los profesionales 
de la disciplina, y afi nes, para difundir 
los escritos científi cos que desarrollan 
y, de esta forma, generar nuevas pro-
puestas teóricas, metodológicas y apli-
cadas en este campo profesional.

En el Auditorio del Hotel Fiesta Inn 
de Tlalnepantla, Sergio Cházaro Ol-
vera, director de la FES I, destacó que 
con la realización de estos congresos 
Iztacala se proyecta hacia el exterior, 
no sólo en escenarios educativos sino 
también en el sector productivo, per-
mitiendo establecer vínculos con otras 
universidades, empresas y con la co-
munidad en general para atender sus 
demandas.

En este sentido, exhortó a los orga-
nizadores a continuar efectuando esta 
actividad para difundir el trabajo que 
realizan tanto alumnos como profeso-
res de nuestra Facultad en las diferen-
tes áreas de la psicología.

Por su parte, Adriana Reyes Nava, 
gerente de Desarrollo y Recursos Hu-
manos de Luz y Fuerza del Centro, así 
como egresada de la máxima casa 
de estudios; reconoció que para egre-
sar profesionales que desempeñen su 
trabajo con calidad, productividad y 
competitividad, es necesario que en los 
planes de estudio de cualquier carre-
ra se incorpore el enfoque por com-
petencias profesionales, para que res-
pondan a las demandas que exige el 
mercado laboral.

Al tomar la palabra, Elvia Taracena 
Ruiz, profesora e investigadora de la 
FES I, manifestó que ante la contingen-
cia sanitaria que vivió nuestro país por 
el virus de la infl uenza humana, la acti-
vidad del psicólogo se hace necesaria, 
sobre todo para controlar las crisis de 
pánico o ansiedad que se presentaron 

por la información emitida en los me-
dios de comunicación e Internet.

También responsable del programa 
de Subjetividad y Sociedad, comentó 
que como profesional de la psicología 
se debe estar preparado para orientar 
y ayudar a la población en momentos 
de crisis de cualquier índole, tejiendo 
redes de apoyo entre profesionales.

Finalmente, Alejandro Velasco Rive-
ra, docente de la carrera en Iztacala 
y presidente de la Asociación Multidis-
ciplinaria Profesional de Desarrollo, 
A.C., invitó a los asistentes a hacer de 
este evento una fi esta académica, de 
relaciones públicas y, sobre todo, de  
relaciones humanas.

El programa académico estuvo 
orientado en las temáticas de Investi-
gación en Psicología que incluyó áreas 
como: Educación Especial, Psicología 
Clínica, Educativa, Organizacional y 
Social; la de Formación Profesional en 
Psicología y Práctica Profesional en 
Psicología.

Ana Teresa Flores Andrade
Foto: J. Barrera

La FES I participa en el Premio
a la Psicología Mexicana

Académicos y egresados de nues-
tra Facultad forman parte del grupo 
organizador del Premio de Psicología 
Coatlicue “A lo mejor de la Psicología 
en México, 2008”, del cual se hizo la 
presentación ofi cial en el Auditorio Dr. 
Luis Lara Tapia de la Facultad de Psi-
cología.

Las 18 instituciones que impulsan 
este premio -entre ellas, además de 
Iztacala, las facultades hermanas de 

Psicología y Zaragoza, así como casas 
editoriales, institutos, la UAM, UVM y 
asociaciones civiles- dieron a conocer 
en rueda de prensa que este premio 
tiene el fi n de convocar en un mismo lu-
gar las mejores contribuciones realiza-
das el año pasado, para que el sector 
académico y/o profesional se vea be-
nefi ciado.

Esta es la primera ocasión que se 
otorga este premio, el cual será entre-
gado cada año y está dirigido a los 
psicólogos mexicanos para que partici-
pen con una obra innovadora, de cali-
dad y sustentable realizada en 2008.

Éste cuenta con ocho categorías: Psi-
cología clínica y de la salud, social, or-
ganizacional, educativa, del deporte, 
experimental y epistemología, a la me-
jor aportación estudiantil de Psicología, 
y de psicología extranjera. El premio 
consta de un diploma, una aportación 
económica de 10 mil pesos, una estatui-
lla de la Diosa Coatlicue y un paquete 
de libros de la Editorial Pax México.

Para mayor información consultar la 
página: www.premiocoatlicue.org

Esther López
Foto: cortesía
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Académicos homenajeados por su 
quehacer docente
*Más de 100 profesores de las carreras de Medicina y Psicología fueron reconocidos

Reconocer la ardua labor que desem-
peñan los académicos día con día en 
las aulas  es de vital importancia, por 
ello la jefatura de la carrera de Me-
dicina y la de Psicología, junto con el 

Colegio Académico de Psicólogos (CAPSI), de 
nuestra Facultad, hicieron un alto en la dinámica 
institucional y académica para entregar a sus 
docentes que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30 y 
35 años de servicio académico una medalla y 
un diploma.

En ambas ceremonias, el Auditorio del Cen-
tro Cultural Iztacala fue el escenario donde los 
galardonados se dieran cita junto con sus fami-
liares y amigos para recibir de manos de las 
autoridades de esta multidisciplinaria, y de la 
propia carrera, su reconocimiento.

En la ceremonia de la carrera de Psico-
logía,
Alejandra Salguero Velásquez, titular de la dis-
ciplina, consideró que el signifi cado de la entre-
ga de estas medallas para algunos y algunas 
serán un objeto más, mientras que para otros 
y otras es un reconocimiento a su compromiso y 
participación en la construcción de esta noble y 
apasionante tarea: la docencia.

Señaló que la permanencia en esta insti-
tución también trazó sus trayectorias de vida, 
porque en ella “tuvimos la oportunidad no sólo 
de enamorarnos sino también de formar una fa-
milia y ver a nuestros hijos compartir con noso-
tros el aroma, los colores y sonidos; así como las 
aulas, laboratorios y cubículos, por lo que ahora 
también forman parte de esta gran familia iz-
tacalteca”.

Finalmente, expresó que los profesores y 
profesoras de la disciplina son las personas más 
importantes y valiosas, el orgullo de la carrera, 
de la Facultad y la Universidad; por ello, “hoy 
es un día para celebrar y darles las gracias por 
su compromiso y entrega durante su estancia en 
esta dependencia universitaria”.

Por su parte, la secretaria general del 
AAPAUNAM, Bertha Guadalupe Rodríguez Sá-
mano, manifestó que este es un momento de re-
gocijo para premiar todos esos años dedicados 
a la labor docente, porque gracias a su empeño, 
responsabilidad y trabajo diario han labrado 
el futuro de México, por lo que les ratifi có que 
la Asociación Autónoma para el Personal Aca-
démico está para servirles y apoyarlos en su 

formación, actualización y profundización de 
conocimientos.

Mientras, en la ceremonia de Medicina,
El jefe de la carrera, Víctor Manuel García 
Acosta, mencionó que hay muchas formas de 
reconocer a los profesores que los formaron 
como médicos y dejaron una huella imborrable 
en ellos, ya sea con un homenaje, elogio, un re-
conocimiento público o una frase; por ello, con 
esta ceremonia “queremos agradecerles sus 
enseñanzas, así como su paciencia, entrega, 
compromiso y el gusto por enseñarnos”, porque, 
agregó, con su trabajo han construido el edifi cio 
de prestigio y calidad tanto en la carrera como 
en la UNAM en su conjunto.

En esta ceremonia, la carrera también en-
tregó reconocimientos a los profesores que con-
cluyeron su etapa de formación médica en esta 
institución, y a quienes el maestro García Acosta 
deseó que su vida futura tenga un sentido dife-
rente, plena de satisfacciones y bendiciones por 
su trabajo cumplido.

Al tomar la palabra, Sergio Cházaro Olve-
ra, director de la dependencia, expresó en am-
bas ceremonias que ser un académico de la FES 
Iztacala se relaciona con los años de experien-
cia de la institución; es decir, señaló, hablar de 
35 y 30 años es remitirse a la fundación de la 
dependencia, mientras que 20 y 25 son la con-
solidación de la academia con su propia espe-
cifi cidad, lo que contribuye a egresar profesio-
nales de alta calidad en su campo de trabajo, y 
fi nalmente los de 15 y 10 son los que renuevan 
la madurez académica de la institución.

En su mensaje a los docentes de la carrera de 
Psicología, los invitó a mantener en la disciplina 
los menores porcentajes de reprobación, como 
lo han hecho en los últimos 10 años, gracias a las 
múltiples actividades que realizan para que los 
estudiantes adquieran un aprendizaje signifi ca-
tivo y sean competentes en su área laboral.

Mientras que en Medicina destacó la la-
bor que los profesores realizaron junto con sus 
alumnos en los campos clínicos durante la con-
tingencia sanitaria, provocada por el virus de 
la infl uenza humana, “acción que demuestra el 
compromiso, responsabilidad y ética que tienen 
nuestros docentes y estudiantes con la sociedad 
mexicana”.

Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: J. Barrera
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Darwin
y las implicaciones
de su obra
en EvoluciónIzta

Molécula, célula, órgano, transformación, 
acoplamiento, evolución y vida son algunos 
de los conceptos tratados durante Evolució-
nIzta, la feria académica que llevó cabo la 
carrera de Biología de la FES Iztacala como 

parte de la celebración del bicentenario del nacimiento de 
Charles Darwin, quién con su obra “el Origen de las Espe-
cies”, que también cumple 150 años de su primera edición en 
el mercado; dio un nuevo concepto a la biología y la presen-
cia de los humanos en el mundo.

La celebración se llevó a cabo del 08 al 11 de junio, la 
cual se conformó de conferencias dictadas por grandes po-
nentes, exposiciones, talleres y hasta un estudio simulado 
de Darwin; así como dos grandes facsímiles de la obra que 
cambió la perspectiva de la vida, los cuales destacaron entre 
la arbolada de la Facultad, un árbol de la vida exhibido en la 
explanada del Centro Cultural y una serie de fotografías que 
se montaron en la reja de la entrada principal; todo ellos parte 
de la exposición itinerante planeada por la coordinación en-
cargada de la celebración del Año de la Evolución en nuestra 
Universidad.

Durante el acto inaugural, presidido por Sergio Cházaro 
Olvera, director de la FES I, y Concha Ruiz Funez, coordina-

dora de la comisión universitaria encargada de los festejos 
del Año 2009, Año de la Evolución; Rafael 

Chávez López, jefe de la ca-
rrera de Biología, 
distinguió la rele-
vancia de Darwin, 
no sólo como un 
personaje sino 
también como 
un humano ilus-
trísimo quien 
con la cons-
trucción de 
su postulado 
trascendió a 
otros cam-

pos del conocimiento humano, desafió estigmas y rompió 
paradigmas.

Reiteró que la evolución sigue siendo un tema de im-
pacto en el desarrollo humano, “el conocer de dónde ve-
nimos sin tomar en cuenta las creencias y los dogmas, es 
una práctica que impulsa a los estudiosos de la biología, 
ya que su postura agregará conocimiento a este estudio”.

Como parte de este festejo, las autoridades entregaron 
un reconocimiento al doctor Jorge Meirán García, quién 
además de ser médico cirujano de profesión, ha contribui-
do a la ciencia y en especial al Jardín Botánico de Iztacala 

con la donación de material biológico de especies de cactá-
ceas, lo cual permitió la fundación cactológica de este espa-
cio universitario. Este homenaje se le brindó por su posición 
de biólogo de corazón, debido a su pasión por la botánica, 
inspiración que inició con el estudio de las cactáceas y lo 
continuó con colecciones y precisión de semillas y plantas 
suculentas.

En su mensaje, el director de la FES I se congratuló por 
la realización de la Feria Académica EvoluciónIzta, la cual 
celebra a Darwin y la publicación de su obra, y que recapitula 
los cambios de pensamiento y formas que gracias a su obra se 
han tenido a lo largo de los años.

Invitó a la comunidad universitaria a participar de las ac-
tividades propuestas en la feria para ampliar su conocimiento 
y ser parte de la fiesta por la vida.

Esta ceremonia se engalanó con las melodías clásicas y 
contemporáneas presentadas por CoralIzta.

EVOLUCIÓN, ECONOMÍA, POLÍTICA,
PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD

Siete conferencias con temas diversos en que la evolución 
y el estudio del origen de la vida darwiniano mostraron 
presencia y una mesa redonda acerca del nuevo virus 
de influenza H1N1; fueron algunos de los eventos 
donde se trastocaron pensamientos de todas las 
disciplinas.

En la primer conferencia, “Evolución: 
Una idea digna”, dictada por Enrique 
Gánem Covera, se mostró cómo en 
la ciencias las personas son sim-
ples objetivos de estudio 
y es esa perspectiva 
que permite en-
contrar una 
r e a l i -
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dad detrás de la fantasía. El ponente expuso las consecuencias de las ideas de Darwin primero ante la Iglesia, 
posteriormente en la economía y la política, así como la integración de las teorías de otros autores.

Constantino Macías García, con su exposición “La ventaja de ser guapetón”, incluyó la genética, 
sociedad y fisiología a la idea de evolución de 1829.

Jorge Gersenowies Rodríguez mencionó las variantes de algunos anatomistas a través de 
cinco teorías básicas, como son: la teoría vertebral del cráneo, la ley de correlación de las 
partes, el concepto de homología, el arquetipo de Owen, y la evolución del pulmón; así 
como sus coincidencias y presencia en la obra de Darwin.

Ismael Ledesma presentó “La Filosofía Zoológica de Lamarck”; Luis Felipe 
Jiménez “La Evolución del núcleo”; Humberto Lanz “La Evolución del Siste-
ma Inmune”, y Hugh Drummond “El triunfo de la Sociobiología”. Como 
debate final se presentó la mesa redonda “La Importancia de la re-
combinación en evolución: el caso del virus de influenza humana 
AH1N1”, lo cual fue un claro caso de como los conocimientos 
presentados hace cien años en el origen de la vida, funcio-
nan y simplifican cualquier estudio biológico actual.

Cuatro días duró este festejo de los 200 años 
del nacimiento de Darwin, los 200 años de la 
edición de la “Filosofía Zoológica de La-
marck” y los 150  años de la obra “El 
Origen de las Especies”, que dejó a 
los estudiantes grandes benefi-
cios en su conocimiento.

Personal de Apoyo
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Intensa labor académica en la FES I

La dinámica académica e institu-
cional de nuestra Facultad está 
en constante movimiento todos 
los días, lo que favorece a esta 
población universitaria con las 

diversas actividades que sus profesores 
y alumnos organizan. Muestra de ello 
son las siguientes líneas.

Con la tradicional Exposición de Car-
teles en Psicología, que en su séptima 
edición albergó a 50 expositores de 2º, 
4º y 6º semestre; los estudiantes de la 

bajar de manera ardua para que éste 
tenga presencia no sólo en la carrera 
e institución sino también en otros esce-
narios como las industrias y empresas 
farmacéuticas, y de esta manera con-
vertirse en una figura emblemática que 
genere ingresos extraordinarios y tenga 
la jerarquía de otorgar acreditaciones 
académicas a las unidades de servicio 
de salud del Valle de México.

Este comité está coordinado por Fe-
derico Sandoval Olvera, junto con Dan-

disciplina mostraron las investigaciones 
realizadas en los laboratorios y en Psi-
cología Cualitativa sobre los efectos de 
las drogas, tolerancia, memoria, estrés, 
entre otras temáticas; así lo manifestó 
Sergio Iram Martínez Muñiz, docente 
del área de Psicología Experimental, la 
cual organiza este foro.

Luego de reconocer que este espacio 
les “da tablas” a los estudiantes para 
exponer y defender sus investigaciones; 
indicó que lo continuarán organizando 
al igual que la Jornada de Conferencias 
Las voces de la psicología que recupera 
las trayectorias académicas de distin-
guidos docentes de la carrera. En esta 
ocasión fue Alejandra Salguero Velás-
quez, jefa de la carrera, quien abrió las 
jornadas con su ponencia Construcción 
de la Masculinidad.

Posteriormente, el director de nues-
tra Facultad, Sergio Cházaro Olvera, 
en compañía de Octaviano Domínguez 
Márquez, presidente de la Academia 
Nacional  Mexicana de Bioética, junto 
con Fernando Herrera Salas, secretario 
general académico, y Carlos Matiella 
Pineda, coordinador general del Comité 
de Bioética de la Facultad, reactivaron 
los trabajos del Comité de Bioética de 
la carrera de Medicina para introducir 
a los profesionales del área de la salud 
en la reflexión sobre las implicaciones 
éticas de su ejercicio profesional.

Cházaro Olvera destacó que retomar 
esta iniciativa contribuirá con mucho a 
los procesos curriculares de las carreras, 
debido a que se tiene contemplado que 
en los planes de estudio se incorpore el 
conocimiento de la bioética.

En tanto, Octaviano Domínguez ex-
hortó a los integrantes del comité a tra-

te Amato Martínez, Javier Novales Cas-
tro y Susana Calva Limón, profesores 
expertos en el área; pero la invitación, 
exteriorizó el jefe de la carrera, Víc-
tor Manuel García Acosta, está abierta 
para que los docentes tanto de la ca-
rrera como de otras disciplinas del cam-
pus se incorporen a sesionar el tercer 
martes de cada dos meses.

Mientras que la carrera de Enferme-
ría llevó a cabo la cuadragésima terce-
ra edición del Seminario de Procesos de 
Enfermería y Ensayos de Investigación, en 
el que además de las presentaciones de 
los estudiantes y las conferencias ma-
gistrales contempladas en el programa 
académico, paralelamente se desarrolló 
la 5ta. Feria de Terapias Alternativas por 
los estudiantes que cursaron el módulo 
optativo de Cuidados Paliativos y una 
exposición de carteles.

Juan Pineda Olvera, titular de la dis-
ciplina, reconoció que este evento aca-
démico, con más de 20 años, representa 
la conjunción del trabajo de estudiantes 
y profesores en el que dan a conocer 
los resultados de la aplicación de esta 
metodología en la que cobra vida su 
actividad creadora, científica y huma-
nística.

En ese sentido, se congratuló porque 
en cada edición se suman cada vez más 
trabajos de otros módulos de la carrera 
y ahora de servicio social, del Sistema 
de Universidad Abierta y del curso pos-
técnico Intervenciones de Enfermería al 
Paciente en Cuidados Intensivos.

Al tomar la palabra, Sergio Cháza-
ro Olvera, director de Iztacala, enfatizó 
que este seminario es sumamente for-
mativo para los estudiantes, porque les 
permite poner en práctica lo aprendido 

en la metodología del proceso enferme-
ro en las diferentes etapas de la vida 
de los individuos y, más aún, realizar 
programas de intervención para aten-
der la salud de los trabajadores de las 
empresas.

De ahí, dijo, la importancia de se-
guirlo promoviendo para egresar pro-
fesionales altamente capacitados que 
respondan a las demandas de salud que 
exige la sociedad con ética, humanismo 
y responsabilidad.

Por otra parte, Javier Alonso Trujillo, 
responsable de los módulos de Metodo-
logía de la Investigación e Investigación 
en Enfermería, junto con los profesores 
de estos, realizaron el 4º Foro Estudiantil 
de Investigación, que contó con la par-
ticipación de trabajos en presentación 
oral y cartel.

Alonso Trujillo consideró que la in-
vestigación juega un papel importante 
en la formación del estudiante porque 
lo guía a ser más crítico, reflexivo y hu-
mano en su quehacer profesional. En ese 
sentido, indicó que las investigaciones 
presentadas tanto cuantitativas como 
cualitativas constituyen una experiencia 
que muestra la posibilidad de desarro-
llo profesional en esta área.

Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: J. Barrera
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009, número de suerte del PRECOP

Una alumna de la carrera de Cirujano 
Dentista de nuestra Facultad fue quien 
vendió el boleto premiado de la compu-
tadora portátil que se rifó para el fondo 
de ayuda a los brigadistas que se tras-

ladarán a Alvarado, Veracruz, en donde atenderán 
la salud de las comunidades más vulnerables.

Eliam Moscosa Arvizu, estudiante de séptimo 
semestre de la carrera, ofreció el boleto 009 a su 
cuñado Juan Carlos Vázquez Barrios, quien resultó 
ganador y recibió el equipo de cómputo de manos 
de Ángel Morán Silva, titular de la Secretaría de 
Desarrollo y Relaciones Institucionales.

En la entrega, Morán Silva agradeció la partici-
pación de las personas que como Juan Carlos apo-
yaron con la compra de algunos boletos para ob-
tener recursos en apoyo al Programa de Educación 
Continua Profesionalizante (PRECOP), el cual es un 
programa que abre la posibilidad de mayor apren-
dizaje y desarrollo de los alumnos participantes; 
además de ser bilateral, ya que las comunidades 

se ven benefi ciadas por la presencia de los futuros 
médicos, odontólogos, biólogos, optometristas, psicó-
logos y enfermeros.

Respecto a la portátil Emachines destacó que se 
pensó en rifar este tipo de equipo por ser una he-
rramienta útil para el trabajo, la escuela y hasta el 
entretenimiento. En presencia del ganador y dos tes-
tigos se constató la autenticidad del proceso que cul-
minó con la entrega de la máquina totalmente nueva, 
que además contenía un software original y básico.

A su vez, el feliz ganador mostró su entusiasmo 
por haber sido el benefi ciado de esta rifa, y ser par-
te de esta obra de asistencia de la Universidad, por 
ello felicitó a las autoridades por preocuparse del 
sentido humano de los alumnos y no dejar la ense-
ñanza como una simple transmisión de conocimien-
tos.

Personal de Apoyo
Foto: J Barrera

Reconocen la labor
de los participantes en el PDP

Con la participación de 117 alumnos del 
último año de la carrera de Psicología 
de la FES Iztacala, se llevó a cabo por 
noveno año consecutivo el Programa 
de Promoción del Desarrollo Personal 

y Profesional para Estudiantes (PDP), a través del 
cual se brinda orientación a los integrantes de esta 
multidisciplinaria.

En la Ceremonia de Entrega de Resultados Fi-
nales y Constancias a los Alumnos Integrantes de 
dicho programa, el director de esta dependencia, 
Sergio Cházaro Olvera, recordó que cuando fue 
jefe de la carrera de Biología conoció este progra-
ma que desde su inicio permitió ver buenos resulta-
dos hasta el grado de que los mismos estudiantes se 
acercaron para solicitar su continuidad, lo que, dijo, 
demuestra su éxito.

Al presentar los resultados del año escolar 
2009, Gabriela Delgado Sandoval, una de las 
cinco coordinadoras del PDP, señaló que éste tie-

ne como objetivo mejorar la calidad de vida de 
esta comunidad universitaria para incrementar su 
rendimiento escolar, y apoya principalmente a los 
estudiantes de primer año de todas las carreras de 
Iztacala.

En esta ocasión, indicó, participaron los estu-
diantes de los grupos 2801, 2802, 2804, 2808, 
2811 y 2851 de la materia de Psicología Aplicada 
Laboratorio 7 y 8; quienes al mismo tiempo presta-
ron su servicio social.

El PDP actualmente cuenta con cinco estrategias 
diferentes: Difusión y Sensibilización, en la que se 
realiza minitalleres en los cuales los alumnos pue-
den expresarse sobre diferentes temáticas.

Microtalleres, que se llevan a cabo con los 
alumnos de todas las carreras de segundo semestre 
de la FESI, y sólo por esta ocasión se realizó con los 
de cuarto semestre.

Talleres Largos, en los que se abordan temas 
de desarrollo humano, duran ocho sesiones -dos ho-

ras por cada sesión- y para participar el alumno 
tiene que inscribirse.

La estrategia de Orientación Individual brinda 
un servicio de uno a uno a los miembros de la co-
munidad que lo solicitan y se da a lo largo de un 
semestre.

Recientemente se han llevado a cabo talleres 
en el CCH Azcapotzalco, enfocados a la orientación 
vocacional y temas de desarrollo humano, a los que 
también se inscriben los bachilleres interesados.

En esta ocasión los alumnos de Psicología aten-
dieron a 2 mil 580 personas, de las cuales la ma-
yoría fueron mujeres. Las temáticas abordadas fue-
ron: manejo de sentimientos, sexualidad, relaciones 
de pareja, relaciones familiares, identidad sexual, 
toma de decisiones, autoconocimiento, autoestima, 
habilidades sociales, interrupción del embarazo, 
identidad profesional y relaciones interpersonales. 
Todas ellas relacionadas con aspectos psicológicos 
y/o emocionales que están presentes entre la comu-
nidad estudiantil.

En esta ceremonia, Rubén Muñiz Arzate, jefe 
del Departamento de Relaciones Institucionales, ex-
presó que muchos alumnos se han visto benefi ciados 
por las diferentes estrategias del PDP, y muchos los 
facilitadores que han formado parte de esta histo-
ria. Asimismo reconoció a estos últimos su trabajo y 
entrega para hacer de este programa un éxito.

Por su parte, y a nombre de los estudiantes, 
Eloisa Montoya Aguilar señaló que si hay una pa-
labra que describe al programa es “compromiso”, 
porque son muchas las personas y tantas las res-
ponsabilidades compartidas y los procesos que se 
requieren para hacer posible un proyecto de tal 
magnitud.

Esther López
Fotos: J. Barrera
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En las clínicas odontológicas:
actividades académicas y de servicio

Cuautepec

Los académicos Javier Manuel 
Toriz Maldonado e Ismael Fra-

goso González llevaron a cabo, 
con la presentación de 16 traba-
jos, la III Exposición de Carteles en 
Endodoncia, con lo que la Clínica 
Odontológica Cuautepec conti-
núa su labor para involucrar a los 
alumnos en el campo de la inves-
tigación.

Al respecto, Fragoso González, 
quien también es jefe de dicha 
clínica, señaló que en esta activi-
dad los alumnos ponen en práctica 
sus habilidades expositivas para 
defender su trabajo; pero, sobre 
todo, su capacidad de análisis y 
síntesis para presentar la informa-
ción de manera clara, concreta y 
original en los carteles.

Por otra parte, comentó que al-
gunos de los productos obtenidos 
han sido presentados no sólo en 
foros de Iztacala sino también en 
otros escenarios académicos, ha-
ciéndose merecedores de recono-
cimientos, lo que constata la soli-
dez académica de los alumnos.

Muestra de ello es que en esta 
edición los carteles “Comparación 
de técnicas de obturación lateral, 
Shilder y Termofile” y “Compa-
ración de cementos endodónticos 
para la obturación del conduc-
to radicular”, fueron presentados 
en el Congreso Internacional que 
organiza la Facultad de Odonto-
logía de nuestra máxima casa de 
estudios y serán presentados en el 

Azcapotzalco, fueron beneficiados 
con la atención que les brindaron 
alumnos de 8º semestre. 

A los infantes se les hizo una re-
visión de su estado de salud bucal 
y se fomentó una cultura de cómo 
mantener sus dientes limpios y sa-
nos; libres de enfermedades, con 
la proyección de las películas del 
“Dr. Muelitas” y el “Dr. Castor”. 
Cabe señalar que a los niños que 
se les detectó algún problema fue-
ron canalizados tanto a esta clíni-
ca como a la de Iztacala.

Por otra parte, la clínica “El Mo-
linito” también hizo acto de pre-
sencia en el IV Encuentro Estudiantil 
de la Escuela Militar de Odontolo-
gía con la presentación del cartel: 
“Pénfigo Vulgar” elaborado por 
las estudiantes Nancy García Li-
cea y Yanet Reyes Ramírez, y las 
exposiciones orales “Celulítis” y 
“Síndrome de West”, presentadas 
por Adriana Bautista Morales y Li-
zeth Aurora Hernández Mariano, 
respectivamente.

Acatlán

Con la conferencia Cirugía Or-
tognática, impartida por el 

doctor Arturo Gómez Pedrozo, jefe 
de servicio y profesor titular de la 
especialidad de Maxilofacial del 
Hospital Adolfo López Mateos, 
dieron inicio los festejos académi-

próximo Coloquio de Investigación 
que promueve la División de Inves-
tigación y Posgrado de Iztacala.

Para finalizar, exhortó a los es-
tudiantes a seguir por el camino 
de la investigación para brindar a 
sus pacientes no sólo una atención 
integral sino de vanguardia en las 
diversas especialidades odontoló-
gicas.

El Molinito

Para estrechar más el víncu-
lo con el Club Rotario Bosque 

Real del municipio de Huixquilu-
can, un grupo de pasantes de ser-
vicio social y alumnos de octavo 
semestre de la clínica, atendieron 
las necesidades de salud bucoden-
tal de los habitantes de este ayun-
tamiento en la Jornada Médica que 
organizó este club.

De entre los tratamientos rea-
lizados se hicieron extracciones, 
colocación de amalgamas y pro-
filaxis, supervisados por José Luis 
Olguín Sánchez, Ma. Teresa Qui-
roz Quintanar y Ma. del Socorro 
Montoy Cuenca, docentes de la 
clínica.

También en la Semana de Sa-
lud Bucal, 240 infantes del Jardín 
de Niños Tadeo de la Garza Gu-
tiérrez, situado en la Delegación 
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cos del 34 Aniversario de la Clíni-
ca Odontológica Acatlán.

Al inicio de la misma, el jefe 
de la clínica, Juan José de la Orta 
Gamboa, dijo a los estudiantes 
que a partir de ésta se presen-
tarán conferencias mensuales que 
concluirán con las Jornadas Aca-
démicas de Aniversario.

Inicialmente, el ponente explicó 
que la idea fundamental de rea-
lizar un procedimiento de cirugía 
ortognática es poner a los maxi-
lares derechos y relacionarlos en 
la posición funcional que más con-
venga.

Agregó que mucho se ha habla-
do de que esta cirugía es de tipo 
cosmético o estético, pero enfatizó 
que no es así sino más bien busca 
establecer una relación funcional 
que corresponda tanto a la man-
díbula como al maxilar.

Señaló que los pacientes para 
este tipo de cirugía deben cumplir 
con una serie de requisitos como: 
historia clínica completa, porque 
no se puede intervenir a personas 
con problemas metabólicos. Apun-
tó que debe tenerse un análisis que 
“les diga” dónde está el problema 
en el paciente.

Durante su ponencia, el doctor 
Gómez Pedrozo mencionó que en 
la mayoría de los casos relacio-
nados con esta cirugía se trabaja 
junto con el ortodoncista, ya que 
entre ambos determinan el trata-
miento quirúrgico que se lleva a 
cabo.

Ecatepec

Gracias a la vinculación que 
han mantenido con el muni-

cipio de Ecatepec, el presidente 
municipal del mismo, José Luis Gu-
tiérrez Cureño, entregó a los alum-

nos que concluyeron su formación 
odontológica de la generación 
2006-2009 un reconocimiento.

Al respecto, Esmeralda Buenros-
tro Navarro, alumna de esta ge-
neración, manifestó a este medio 
informativo estar muy agradeci-
da por el reconocimiento que les 
otorgaron; pero, sobre todo, por-
que los hayan tomado en cuenta y 
hecho partícipes de la ceremonia 
cívica en que se les hizo dicha en-
trega.

Por su parte, Diego Santana Pé-
rez, también alumno, expresó sen-
tirse muy satisfecho por haber sido 
protagonista de este acto cívico, en 
el que se enaltecieron los símbolos 
patrios y reconoció el tesón de los 
alumnos iztacaltecas que se for-
maron en la Clínica Odontológica 
Ecatepec; hecho, dijo, que debería 
seguirse fomentando para motivar 
a la población estudiantil de todos 
los niveles educativos.

Cuautitlán

Los pasantes de servicio social 
participaron en la Expo-Indus-

tria, promovida por el CADI (Cen-
tro de Capacitación y Desarrollo 

Integral), con el que desde hace 
dos años la clínica mantiene un vín-
culo para mejorar las condiciones 
de salud bucal de su población.

El CADI es una institución que 
atiende a niños, adolescentes y jó-
venes con capacidades diferentes 
para mejorar su calidad de vida 
e integrarlos a la sociedad con su 
programa de vida independiente.

La finalidad de dicha expo fue 
presentar a los padres de familia 
las actividades que sus hijos reali-
zan en las diferentes áreas de este 
centro, como panadería, taller de 
reciclado y carpintería.

En este contexto, las pasantes 
Yanelli Huitrón Flores, Abril A. Os-
naya García e Ivette Lorena Sán-
chez Chavarría, junto con Gonzalo 
Pastrana Chávez, coordinador de 
servicio social de la clínica; orien-
taron a los padres de familia so-
bre cómo hacer una buena elec-
ción tanto del cepillo dental que 
deben utilizar sus hijos como de la 
técnica del cepillado, así como de 
los tratamientos que efectúan.

En plática con estas jóvenes iz-
tacaltecas, quienes otorgaron du-
rante un año su servicio en este 
lugar, manifestaron que fue una 
experiencia muy grata y enrique-
cedora realizar el servicio social 
en este centro, porque adquirieron 
habilidades y destrezas adicio-
nales para atender a estos niños, 
desde la relación paciente-odon-
tólogo hasta en la ejecución de los 
procedimientos, por esta razón, 
invitaron a sus compañeros a man-
tener la presencia de la clínica en 
este espacio y  darle continuidad 
a esta ardua labor odontológica.

Ana Teresa Flores Andrade y
Esther López

Fotos: J Barrera, Ana Teresa Flores
y cortesías de las Clínicas
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Presenta el Programa
de Salud Bucal Comunitaria

informe a Rotarios

Más de mil niños fueron re-
habilitados de abril de 
2008 a marzo de 2009, 
con apoyo de la Unidad 
Dental Móvil y el Progra-

ma Cero Caries y Enfermedad Periodontal, 
así lo declaró Rosa Amalia Galicia López, 
responsable del “Programa de Salud Bucal 
Comunitaria”, en el 2º Informe que presen-
taron a los clubes rotarios que donaron esta 
unidad en el 2007.

En el Salón Géminis del Patio de la Vi-
rreina, de Satélite, la también coordinado-
ra de servicio social de la carrera de Ci-
rujano Dentista mencionó que desde hace 
dos años que empezaron a trabajar con la 
Unidad Móvil en pro de los escolares de 
la zona de los municipios de Naucalpan de 
Juárez y Tlanepantla de Baz, las satisfac-
ciones han sido demasiadas, “desde ver a 
los niños como te agradecen con una sonri-
sa la atención proporcionada; al igual que 
los padres, así como el arduo trabajo que 
desempeñan los pasantes de servicio social 
para atender las necesidades bucodenta-
les de los escolares con entusiasmo, entrega 
y pasión”.

Por otra parte, comentó que entre los 
proyectos inmediatos de la Unidad Móvil 
está, además de su participación en la bri-
gada comunitaria en Alvarado, Veracruz; 
preparase para atender a los niños de la 
escuela “Lázaro Cárdenas”, situada en el 
municipio de Tlanepantla, que desde prin-
cipios de abril se inició con el diagnóstico; 
sin embargo, por la contingencia sanitaria 
no se pudo empezar a trabajar.

En su turno, Barrera Morlán, coordina-
dora del Programa Cero Caries…., luego 
de explicar a los rotarios la dinámica de 
cómo fomentan una cultura de prevención 
en los niños y el mecanismo utilizado para 
atenderlos, manifestó que trabajaron en las 
escuelas primarias “Ignacio López Rayón”, 
situada en el municipio de Naucalpan, y la 
“Justo Sierra” en Tlalnepantla, así como en 
la Jornada de Salud que la Facultad reali-
zó en el mes de enero en el municipio de 
Tezoyuca, Estado de México, en la que se 
atendió a 125 pacientes.

En la primer escuela, informó, se aten-
dieron a 252 niñas y 238 niños. Los trata-
mientos realizados fueron: 490 profi laxis, 
458 selladores de fosetas y fi suras, 490 
técnicas de cepillado, 255 amalgamas, 
578 resinas, 17 pulpotomías, 328 extrac-
ciones y 424 reconstrucciones con ionómero 
de vidrio.

Mientras que en la segunda se realiza-
ron 423 profi laxis, 315 selladores de fo-
setas y fi suras, 452 técnicas de cepillado, 
162 reconstrucciones con ionómero de vi-
drio, 310 amalgamas, 333 resinas, 80 pul-
potomías y 166 extracciones a 262 niñas y 
161 niños.

Para cerrar su participación, comentó 
que en ambas escuelas no se realizaron 
aplicaciones de fl úor debido a que se de-
tectó fl urosis (aplicación excesiva de fl úor) 
en los niños e indicó que el total de tra-
tamientos realizados en este año fueron 4 
mil 625.

Por su parte, Rubén Muñiz Arzate, jefe 
del Departamento de Relaciones Institucio-
nales y en representación de Sergio Cháza-
ro Olvera, director de nuestra Facultad, tras 
hacer un poco de historia de la donación y 
las experiencias que ha tenido la Unidad 
Móvil en diferentes escenarios educativos y 
comunitarios, reconoció que la riqueza de 
este programa es muy grande porque no 
sólo benefi cia con sus acciones a diversas 
comunidades sino también fortalece la for-
mación de los iztacaltecas; pero aún más, 
su lado humano, porque toman conciencia 
de la realidad que vive nuestro país.

Por tal motivo, invitó a los pasantes y 
coordinadores del programa a seguir escri-
biendo historias para cumplir con el come-
tido que nuestra Facultad tiene desde hace 
34 años: vincular la docencia, investigación 
y el servicio. Mientras que a los rotarios 
les pidió seguir confi ando en la labor que 
desempeñan los profesionales de Iztacala 
para que de manera conjunta trabajen y 

sigan haciendo sueños realidad.
Finalmente, el contador público Alfre-

do Flores Rodríguez, presidente del Club 
Rotario Florida Satélite, se congratuló por 
presenciar que en el rotarismo se están 
haciendo obras trascendentales que están 
dejando huella en la niñez mexicana; hecho 
que los compromete, dijo, a seguir traba-
jando y apoyando instituciones que tienen 
los mismos intereses de la Fundación Ro-
taria: ayudar a quien más lo necesita, por 
lo tanto les agradeció por esta gran labor 
altruista que realizan y los exhortó a seguir 
regalando sonrisas.

Al término de la ceremonia, entrega-
ron reconocimientos tanto a los pasantes 
y  coordinadoras del programa, como al 
titular de la disciplina y al director de la 
Facultad.

Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: J. Barrera
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Cine de arte 
o comercial

¿Cuál es la 
diferencia?

En 
m i s 
p r i -
m e -
r o s 

años de juven-
tud, ir al cine y 
decir “esta pelí-

cula estuvo increíble”, me pasaba muy a 
menudo, todas eran buenísimas. Confor-
me pasó el tiempo conocí a personas que 
me platicaban de películas que no había 
visto en estos cines que empiezan con C y 
acaban en inemex o inepolis. Así que em-
prendí un viaje sin fi n por estas películas 
llamadas de arte.

Mi primer juicio fue de “están bien 
lentas” y aparte enredosas y el fi nal se 
alejaba de la fórmula A (rodeo) + B (ac-
ción) = C (Final feliz). Sin embargo, la 
parte interesante de estas películas es 
que al fi nal me quedaba con la sensación 

de verla otra vez para resolver mis dudas 
y con una gran satisfacción por descubrir 
nuevas cosas que requieren un gran con-
sumo de glucosa.

Ahora, ¿cuál es la diferencia? 
El objetivo del cine independiente no 

es promocionar su película porque tiene 
efectos espectaculares o porque salen los 
guapísimos que nunca se ven en la calle. 
Sino por la trama, su libertad creativa y 
diversidad de temas. Y en efecto, muchas 
veces resulta tan subjetiva como lo son las 
películas de Peter Greenawey o tan rítmi-
cas por su fotografía, la actuación, el de-
sarrollo de las escenas, que a veces crees 
saber como terminará e inesperadamente 
Giuseppe Tornatore te cambia el contexto 
y terminas envuelto en lágrimas con un 
fi nal inesperado. De igual forma encon-
tramos películas francesas dirigidas por 
François Ozon, quien juega con los con-
fl ictos de orden emocional, de género, des-
órdenes en la conducta social, de tal ma-
nera que su película “Swimming pool” te 
sumerge en su trama, te enfrenta tu juez 
social y te confronta con tu hipocresía.

Esto es el cine alternativo, de arte o 
independiente. Si tú eres un universitario 

N o u v e l l e  V a g u e 
“La Modernidad del Bossa Nova”

Si en estos momentos lo único que quieres es seguir disfrutando un buen relax, después de tus merecidas vacaciones, con música 
que despierte en tus sentidos no sólo nostalgia, sino también exquisitez de ritmos, chill-out, y además desempolvar tus antiguos 
discos; la opción en este caso sería escuchar algo de buen Bossa Nova, en su nueva generación, con ritmos acorde con esta 
modernidad.

Si crees que el Bossa Nova nada más es para viejitos, pues te equivocas, por que de seguro no has escuchado a la banda fran-
cesa “Nouvelle Vague”; banda formada por músicos vanguardistas de la nueva ola francesa, más vocalistas invitadas, (todas mujeres), 
dan a la levedad del ser un éxtasis musical y sublime lleno de atmósferas románticas, con 
ritmos cadenciosos algunas veces nostálgicos y otras más joviales.

Lo interesante y novedoso de Nouvelle Vague es que te mantendrá en excelente ar-
monía mientras escuchas algún cover de clásicos ochenteros como a forest de The Cure, 
“master and servent y i just can’t get enougth” de Depeche Mode, rolas de New Order 
y Blondie; más un toque de jovialidad con “Love will tear us apart” de Joy Dovision y “To 
Drunk to fuck” de los Death Kenedis. Incluso, hay rolas  que te sumergirán en un sombrío 
sentir con versiones clásicas del género gótico de bandas como Bauhaus con su “Bela 
Lugosi’s Dead”, y una versión por demás melancólica de la canción “Marian” de los Sisters 
of Mercy. 

Estos covers no son una simple copia, sino una manera diferente de percibir las cancio-
nes con un toque particular de Bossa Nova. Esta manera tan fresca de tocar de Nouvelle 
Vague, y el carácter armonioso que impregnan en cada canción las distintas vocalistas, les 
dan un aire moderno y más sensible. Si tú conoces las versiones originales, al escuchar un 
“cover” de esta banda, te parecerá como si la escucharas por primera vez. En una melo-
diosa tarde de verano; Nouvelle Vague, “una mirada contemporánea del Bossa Nova”.

Ivan Pozos Pedraza
Estudiante de la carrera de Psicología,

Integrante del proyecto cultural “Los Perros de Tíndalos”.

amante de este tipo de fi lmes, te invito a 
que formemos un club de cine para que 
compartas con la FES Iztacala tu opinión 
y conocimientos.

Si te interesa este proyecto comunícate 
al 56231217, mándame tus datos a vincu-
lacionestudiantil@campus.iztacala.unam.
mx o vinculacion_estudiantil@yahoo.com.
mx o directamente en el Departamento de 
Relaciones Institucionales, edifi co de Go-
bierno, primer piso.

Arlett Flores Rocha
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La Camerata de Naucalpan con
The Beatles en el Centro Cultural

El velo de la noche empieza a 
bajar. Aún faltan diez minutos 
para las 8 de la noche. Grupos 
pequeños y personas solas con-
tinúan llegando al Centro Cultu-

ral Iztacala. La sala del Auditorio de este 
espacio universitario se encuentra medio 
lleno; sin embargo, continúan fl uyendo los 
universitarios que aparecen desde diver-
sos puntos de la Facultad a pesar de que 
ya concluyó el semestre.

Académicos, estudiantes, funcionarios, 
invitados de la comunidad externa y al-
guno que otro trabajador se van acomo-
dando en los asientos aún libres, todavía 
hay tiempo para elegir un lugar y salu-
dar a los conocidos. El escenario ya está 
listo con el equipo necesario para los in-
tegrantes de La Camerata de Naucalpan, 
que para este primer concierto en Izta-
cala preparó un programa con la música 
del grupo de Liverpool que revolucionó la 
historia de la música en la década de los 
60’s: The Beatles; programa muy ad hoc 
con la moda actual entre las orquestas de 
cámara.

Todo está listo, el murmullo es constan-
te y continúan llegando personas, buscan-
do algún lugar libre, hay quien desiste y 

decide quedarse en el pasillo. El Director 
de Iztacala, acompañado por su esposa y 
los secretarios, se encuentra en la tercera 
fi la esperando el inicio del concierto. Co-
mienzan a entrar los músicos. Van toman-
do sus respectivos lugares, afi nado aún 
sus instrumentos, acomodando sus partitu-
ras, intercambiando algún comentario.

Los 19 músicos se encuentran listos 
en sus lugares esperando la entrada del 
concertino. Los murmullos comienzan a 
menguar. Hay quien recuerda y saca su 
celular para apagarlo o ponerlo sólo en 
vibrador. Entra el concertino y los músi-
cos se levantan, inmediatamente hace su 
aparición el director de La Camerata, el 

piano y teclados; se unen para deleitar al 
público que llena este espacio universita-
rio, el cual aplaude de manera consecu-
tiva a las interpretaciones de The fool on 
the hill, Yesterday, Norwegian wood, Hey 
Jude, Here come the sun, Yellow sumarine; 
Here, there and everywhere, When I’m 64, 
And I love her, Something, y Penny Lane.

A lo largo de la presentación, la Ca-
merata de Naucalpan junto con su Direc-
tor agradece a los asistentes la gentileza 
de sus aplausos. Al fi nal el maestro Ramón 
Romo da las gracias por la invitación a 
presentar este Concierto de Gala a la 
comunidad universitaria de la FES Iztaca-
la y expresa que este tipo de conciertos 
es de los que más disfruta porque acerca 
está música a los jóvenes, por lo que ma-
nifi esta su esperanza de volver a visitar 
esta multidisciplinaria.

Son pocos minutos después de las nue-
ve de la noche, y antes de recibir una 
constancia de manos del Director de Iz-
tacala, Sergio Cházaro Olvera, quien 
agradece el excelente concierto ofrecido 
por La Camerata; el maestro Romo rega-
la a los universitarios, y público en gene-
ral, una pieza más: el vals Sobre las Olas, 
del mexicano Juventino Rosas, para escu-
char, dice, “una pieza más nacionalista, 
más cercana a nosotros”.

Esther López
Fotos: J. Barrera

maestro Ramón Romo Lizárraga, quien es 
recibido con un nutrido aplauso.

Tras saludar y tomar la batuta, el Di-
rector de La Camerata espera breves mi-
nutos a que se terminen los últimos ajustes. 
Todo está en silencio, a la expectativa de 
escuchar los primeros acordes de Miche-
lle, pieza con la que inicia su presentación 
esta orquesta; que entre su repertorio 
también cuenta con los barrocos, clásicos, 
románticos, nacionalistas e impresionistas 
de diferentes partes del orbe; sin embar-
go, en esta ocasión su programa es muy 
diferente.

Los violines primeros y segundos, vio-
las, violonchelos, contrabajo, fl auta, cla-
rinete, corno francés, trompeta, trombón, 
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Iztacala une a Japón y Portugal

Preocupada por alentar la re-
fl exión y ampliar el conocimiento 
de los estudiantes; Iztacala, den-
tro de sus instalaciones, destina 
a la cultura espacios precisos 

donde da cabida a todo tipo de expresio-
nes que conjugan formas, pensamientos y 
distancias, como fue el caso de las dos ex-
posiciones que se presentaron en la misma 
durante mayo y junio.

El arte del azulejo en Portugal, fue una 
exposición de fotografías y litografías de 
esa ciudad europea, en donde cada espa-
cio es utilizado para dar vida a escenas co-
tidianas, pero recreadas con una técnica de 
brillo y permanencia mayor a la pintura: el 
azulejo, el cual logra, a través de pequeños 
cuadros de tonos y formas, diversas imáge-
nes perfectas, no sólo en su descripción sino 
también en su ambiente y composición.

En esta exhibición se observó una de 
las grandes ciudades de Europa: Portugal, 
la cual conocimos a través de sus fuentes y 
callejones, lugares en donde se sitúan es-
tas piezas de arte. En la FES I se dispuso 
la Unidad de Documentación Científi ca (Bi-
blioteca) para colocar las mamparas que 
sostuvieron esas imágenes de Portugal y la 
explicación de cada una de ellas; así como 
los ciclos que comprenden desde el renaci-
miento, barroco y época contemporánea.

Dicha muestra fue promovida por el Ins-
tituto CAMÖES de Portugal, la Secretaría 
de Servicios a la Comunidad, a través de la 
Dirección General de Servicios a la Comu-
nidad Universitaria, y la Unidad de Promo-
ción Cultural y Divulgación de la Ciencia de 
nuestra Facultad.

BELLEZA Y TRAGEDIA EN EL ARTE
En contraparte, y después de exaltar la 

belleza y el éxtasis de los sentidos; Iztacala 
invitó a la refl exión a través de la tragedia 
y destino de miles de niños que nacen infec-
tados con el Virus de Inmunodefi ciencia Hu-
mana (VIH), esto a través de la exposición 
México + Japón contra el VIH en los niños; 
idea que nace de la iniciativa de la Orga-
nización de Creación Publicitaria (OAC) de 
Japón; que basó su perspectiva en el lema 
de la campaña ofi cial de la UNICEF en be-
nefi cio de los niños del mundo que tienen 
este virus.

Esta muestra utiliza el cartel y la publici-
dad; medios que los creativos tomaron para 
concientizar a los jóvenes que inician, man-
tienen y desean una vida sexual, de man-
tenerla lo más segura y conciente ante la 
transmisión del virus; especialmente, la en-
focan a aquellos portadores de VIH, quie-
nes deben de duplicar las medidas de pre-
vención para evitar la retrasmisión a otras 
personas y evitar embarazos no deseados, 
y que sean pequeños seres los que sean 
condenados a vivir con una enfermedad 
que ni siquiera conocen.

En esta exposición los juguetes, bibero-
nes, rostros inocentes y otras tantas imáge-
nes emotivas se conjugan con la muerte, la 
ruptura, la sangre y otros objetos que deno-
tan la fragilidad de los niños que nacen con 
esta enfermedad. Esa pequeña línea entre 

la vida y la muerte, la inocencia y la culpa, 
son expresadas con sencillez pero dejan en 
el observador una clara obligación: la de 
tomar conciencia ante esta enfermedad y 
la niñez que la puede padecer.

Fue el Museo Universitario de El Chopo 
y la Coordinación de Difusión Cultural de la 
UNAM, que dentro del marco de la Semana 
Lésbico Gay, decidieron impulsar esta ex-
posición; idea a la cual se unió la FES I, por 
lo que abrió su Galería del Centro Cultural 
Iztacala.

Personal de Apoyo
Fotos: J. Barrera
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Árbitro internacional de taekwondo
prepara a los iztacaltecas

Federico Arceo García, quien se ha 
desempeñado como entrenador del 
equipo de taekwondo dentro de la 
Facultad de Iztacala por casi 30 
años, fue certifi cado por la World 

Tae know do Federation con el nivel I como ár-
bitro de nivel internacional, lo cual le permite 
ser parte de los combates en todo el mundo.

Esta disciplina de contacto que tuvo sus ini-
cios en Corea durante el año 37 a.C., y que 
muchos consideran una derivación del karate; 
logró su ingreso en nuestro país hasta los años 
70’s, y que ha decir del profesor iztacalteca 
ha alcanzado niveles de práctica relevantes 
para todas las edades.

Arceo García se enorgullece de enseñar 
esta destreza a todo tipo de público; sin em-

bargo, comenta que dentro de la Facultad sus 
alumnos siempre han sido jóvenes entre 18 y 
23 años de edad, quienes en su mayoría han 
sido estudiantes que se permiten un tiempo 
para la práctica del deporte.

Los logros a nivel personal del taekwon-
doín son bastos, ya que él mismo no deja de 
prepararse y se mantiene en constante actua-
lización de las formas y estilos de este deporte 
de combate. Actualmente cursa el octavo nivel 
de los diez que se requieren a nivel investiga-
ción, que lo avala como profesor experto de 
este deporte.

Ante ello, dice que ser practicante, prepa-
rador y ahora árbitro de esta disciplina hace 
que conozca las ventajas de esta habilidad, 
por lo que recomienda que si se desea agi-
lizar la concentración, constancia y pacien-
cia, se acerquen al taekwondo, práctica que 
ofrece alentar esos principios y sobre todo 
mantener el cuerpo y la mente en equilibrio 
constante.

Es así como la FES I se honra con contar 
con gente como Federico Arceo, quien con su 
profesionalismo y dedicación impulsa a los jó-
venes a que incursionen en ámbitos deportivos, 
lo cual les permite descubrir en ellos mismos 
habilidades que muchos desconocían tener.

Muchos son los éxitos y las constancias del 

buen trabajo del profesor Arceo quien ya ha 
sido llamado a arbitrar: un campeonato de 
Copa del Mundo, dos campeonatos preolímpi-
cos y otros campeonatos internacionales. Res-
pecto a los alumnos de quien ha sido prepa-
rador en nuestra Facultad, se enorgullece de 
una de sus alumnas quien en 1990 representó 
a nivel nacional a la UNAM y otra en 1998.

Actualmente, es Patricia Lucía Chávez He-
rrera quien ha participado en la Universiada 
por dos años consecutivos, logrando el cuarto 
y segundo lugar a nivel nacional respectiva-
mente, y Gonzalo García Díaz Sandi quien 
alcanzó el Campeonato Nacional Juvenil y el 
segundo lugar del Panamericano Juvenil.

Mientras tanto, Arceo García espera con-
tinuar con la preparación de varias genera-
ciones más de universitarios y seguir enseñan-
do las formas, estilos y combate de ésta tan 
bella disciplina que es de defensa y ataque 
de enemigos imaginarios.

Si quieres ser testigo de esto, acercarte a 
conocer más del taekwondo de lunes a vier-
nes de 13:30 a 15:00 en el Gimnasio de la 
Facultad.

Personal de Apoyo
Foto: J. Barrera

Concluye el
Torneo Interno 
de Fútbol Rápido

Tras cuatro meses de contienda, los 
equipos estudiantiles Musas y Real 
Mandil de nuestra Facultad se que-
daron con el campeonato del Torneo 
Interno de Fútbol Rápido, tras impo-

nerse a sus iguales Vagas y Real Cannabis con 
marcadores de 5-0 y 8-2, respectivamente.

En esta ocasión, participaron en la rama 
varonil 28 equipos y 10 en la femenil, con un 
promedio de 12 integrantes por equipo.

Al respecto, el jefe del Departamento de 
Actividades Deportivas y Recreativas de Izta-
cala, Cuauhtémoc Sánchez Ortiz, señaló que 

Por otro lado, explicó que debido a la con-
tingencia sanitaria del pasado mes de abril 
sólo se realizaron 8 jornadas regulares en vez 
de las 12 planeadas para todos los equipos; 
pero la etapa fi nal se desarrolló de mane-
ra normal; es decir, se realizaron los octavos 
y cuartos de fi nal, semifi nal y fi nal, “pero a 
pesar del recorte, la emoción y la garra se 
vivieron en todo momento. Se armaron hasta 
las quinielas, y claro al fi nal ganaron los que 
obtuvieron los méritos necesarios”, declaró.

Asimismo señaló que la cantidad de equi-
pos, en relación al semestre anterior, aumentó 
un 14%, sobre todo en la rama femenil, en la 
que incluso participaron alumnas de programas 
de maestría, doctorado y especialización.

Al fi nal exteriorizó un agradecimiento es-
pecial a todos los universitarios que integraron 
en algún momento las porras y citó a un inte-
grante del equipo de Naranja Mecánica que 
le dijo: “Sin esa emoción no se suda igual”.

Esther López
Foto: Cortesía Cuauhtémoc Sánchez

este torneo se caracterizó por una mayor can-
tidad de equipos mezclados entre carreras, lo 
cual permitió aumentar la convivencia entre los 
estudiantes, además de un mayor número de 
integrantes por equipo.

Indicó que la mayoría de los equipos fue-
ron de estudiantes aunque también se forma-
ron equipos mixtos como el de Idiomas, Seis 
Pistos, Mucha ropa y otros; especifi có que el 
porcentaje de trabajadores fue de 5% y de 
académicos del 8%.



DIPLOMADOS
Desarrollo de Competencias Directivas
Responsable Académico: Mtro. Eduardo Márquez 
Aceves
Fecha: 14 de Agosto de 2009 al 16 de Abril de 2010
Duración: 120 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”

Métodos de Identifi cación en Crimina-
lística
Responsable Académica: C.D. Xóchitl del Carmen 
Salas González
Fecha: 22 de Agosto de 2009 al 11 de Septiembre 
de 2010
Duración: 264 Horas
Horario: Sábado de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán e Instituciones 
Relacionadas con el Área

Nutrición y Síndrome Metabólico
Responsable Académico: Lic. Juan Luis Carrillo 
Toscano
Fecha: 01 de Septiembre de 2009 al 08 de Junio 
de 2010
Duración: 140 Horas
Horario: Martes de 10:00 a 14:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”

Formación de Promotores del Desarrollo 
Humano
Responsable Académico: Mtro. Roque Jorge 
Olivares Vázquez
Fecha: 02 de Septiembre de 2009 al 20 de Octubre 
de 2010
Duración: 240 horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”

Intervención Psicológica y Jurídica en el 
Proceso de Divorcio
Responsable Académica: Lic. Rosa Elena Alcántara 
González
Fecha: 03 de Septiembre de 2009 al 05 de Agosto 
de 2010
Duración: 240 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 Hrs., y 8 sábados de 
10:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Almaraz

Endodoncia
Responsable Académico: C.D. Joel Vázquez Barrón
Fecha: 04 de Septiembre de 2009 al 13 de Agosto 
de 2010
Duración: 280 horas
Horario: Viernes de 8:00 a 15:00 horas
Sede: Clínica Odontológica Ecatepec

Salud y Seguridad en el Trabajo
Responsable Académica: Dra. Irene Mújica Morales
Fecha: 04 de Septiembre de 2009 al 24 de Abril 
de 2010
Duración: 288 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 hrs. y Sábados de 
9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía” y Hospital Mocel

Liderazgo Estratégico con Neurolingüísti-
ca y Desarrollo Organizacional
Responsable Académico: Lic. Genaro González 
Romo
Fecha: 07 de Septiembre de 2009 al 09 de Agosto 
de 2010
Duración: 140 Horas
Horario: Lunes de 16:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”

Educación Médica
Responsable Académica: Mtra. Gloria Araceli 
García Miranda
Fecha: 22 de Septiembre de 2009 al 18 de Mayo 
de 2010
Duración: 120 Horas
Horario: Martes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”

Formación de Psicoterapeutas desde el 
Enfoque Centrado en la Persona
Responsable Académica: Mtra. Gabriela Delgado 
Sandoval
Fecha: 25 de Septiembre de 2009 al 15 de Octubre 
del 2010
Duración: 330 Horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 hrs. y a partir de 
la sesión 11 cada quince días los Sábados de 9:00 
a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”

Intervención Temprana en el Niño con 
Factores de Riesgo y Daño Neurológico 
Estructurado
Responsable Académico: Dr. Hugo Fernández Peña
Fecha: 26 de Septiembre de 2009 al 26 de Junio 
de 2010
Duración: 160 Horas
Horario: Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”

Bioenergética del Masaje Terapéutico
Responsable Académica: M.C. Livia Gabriela Díaz 
Toral
Fecha: 02 de Octubre de 2009 al 25 de Agosto de 
2010
Duración: 240 Horas
Horario: Viernes de 9:00 a 14:00 hrs., y a partir de la 
sesión 31 los Miércoles de 8:00 a 14:00 Hrs.
Sede:   Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía”y Consultorio de Acupuntura

Implantología: Reconstrucción Oseo 
Dental
Responsable Académico: Mtro. Ernesto Miranda 
Villasana
Fecha: 06 de Octubre de 2009 al 11 de Enero de 
2011
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

SEMINARIO
Seminario de Titulación Tópicos Selectos 
en Biología
Duración: Presencial 40 Hrs. Asesoría 160 Hrs.
Sesiones: 5 Presenciales
Fecha: 05 al 26 de Septiembre de 2009
Examen Profesional: 10 de Octubre de 2009
Horario: Sábado de 8:00 a 18:00 Hrs.
Sede: Edifi cio A 3, FES Iztacala

CURSOS
Diseño Didáctico de Presentaciones 
Electrónicas con Power Point
Fecha: 18 de Agosto al 13 de Octubre de 2009
Duración: 32 horas
Horario: Martes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”

Terapia Breve y Psicología Positiva 
Fecha: 31 de Agosto del 2009 al 28 de 
Septiembre del 2009
Duración: 20 horas
Horario: Lunes 16:00 a 20:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”

Desarrollo de Habilidades del Pensa-
miento
Fecha: 03 de Septiembre al 26 de Noviembre de 
2009
Duración: 52 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”

La Musicoterapia en la Consulta Odon-
tológica
Fecha: 05 de Octubre de 2009 al 04 de Febrero 
de 2010
Duración: 40 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”

Curso-Taller Antropometría
Fecha: 07 al 28 de Octubre de 2009
Duración: 20 horas
Horario: Miércoles de 10:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”

TALLERES
Chocolatería
Fecha: 04 al 25 de Septiembre de 2009
Duración: 16 horas
Horario: Viernes de 9:00 a 13:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”

Ensaladas y Pastas Italianas
Fecha: 04 al 25 de Septiembre de 2009
Duración: 16 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”

VIDEOCONFERENCIAS
Retos y Desafi os de la Salud Pública
Fechas: del 4 de Agosto al 20 de Octubre de 2009.
Horario: Martes de 12:00 a  14:00 horas.

Temas Selectos de Psicología Crimino-
lógica
Fechas: del 29 de Septiembre al 24 de Noviembre 
de 2009.
Horario: Martes de 13:00 a 15:00  horas.

La Pareja. Encuentros y Desencuentros
Fechas: del 7 de Octubre al 4 de Noviembre de 2009.
Horario: Miércoles  de 16:00 a  18:00 horas.

INFORMES
División de Extensión Universitaria,
Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala 
Tlalnepantla, Edo. de México 
Tels. 56 23 11 43, 56 23 11 88, 56 23 13 39,
56 23 11 82, 56 23 12 08
Fax: 53 90 76 74
Página: http://deu.iztacala.unam.mx
e-mail: educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx
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Resultados del equipo de Atletismo

Los integrantes del equipo de Atletis-
mo de nuestra Facultad continúan su 
participación en las diversas contien-
das de la federación de la disciplina, 
obteniendo distintos resultados; así lo 

informó el entrenador del mismo Flavio Ca-
macho Benítez.

Señaló que en la Olimpiada Nacional, 
desarrollada en los primeros días del mes de 

junio en Hermosillo, Sonora, el atleta Miguel 
Ángel Andrade Sánchez quedó en la quinta 
posición de los 800 metros con un tiempo de 
1.56:30, en la Categoría Juvenil Superior.

En tanto que en la Juvenil Menor, Ángel 
Villafuerte Morales, integrante de la prueba 
de relevo mixto (100, 200, 300 y 400 me-
tros) de nuestra Universidad, y quien corrió 
los 400 metros, quedaron en la novena posi-

ción de 16 relevos.
Mientras que en el relevo 4 x 100, de la 

categoría Juvenil Mayor, Diana Alejandra 
Mosqueda Dávila, integrante del equipo 
Puma, no corrió debido a que dos de las 
integrantes se lastimaron.

Posteriormente, los atletas iztacaltecas 
participaron el 13 y 14 de junio en el En-
cuentro Atlético “Dr. Molina Celis”, en el Es-
tadio Olímpico 68, en Ciudad Universitaria.

En esta contienda, Oscar Huerta Cruz, 
categoría Juvenil Mayor, se posesionó del 

primer lugar de los 100 metros 
con un tiempo de 11:79

En la categoría Juvenil Su-
perior, Miguel Ángel Andrade 
Sánchez llegó en la segunda 
posición de los 800 metros, cro-
nometrando 1.57:20. El mismo 
lugar lo obtuvo Javier de Jesús 
López Benítez, en la misma ca-
tegoría, con un lanzamiento de 
bala de 11.68 metros.

En la categoría Juvenil Me-
nor, Natalia Camacho García 
quedó en el noveno lugar de 
los 100 metros con un tiempo 
de 13:57. En esta misma cate-
goría y prueba, Ángel Villa-
fuerte Morales quedó en quin-
to con 11:59

Este mismo atleta se po-
sesionó del tercer lugar de la 
prueba de los 400 metros con 
52:79, y el cuarto en 200 me-
tros tras cronometrar 23:69. 
Mientras que Camacho García, 
también en 200 metros, llegó 
en la sexta posición con tiempo 
de 28:28

En esta contienda también 
participaron en la categoría 
Juvenil Superior: Laura Mon-
dragón Camarillo, que corrió 
los 5 mil metros quedando en 
quinto lugar con 22.52:00. 
Jaime Ramírez Vázquez, en 
los 800 metros, cronometran-
do 2.17:09, y Daniel Sánchez 
Chávez, en 400 metros, con un 
tiempo de 24:88.

Finalmente, Flavio Camacho 
invita a los estudiantes de nues-
tra Facultad a integrarse al 
equipo que inicia su prepara-
ción a partir del 10 de agosto 
en los horarios de 9:00 a 13:30 
y de 16:00 a 21:00 hrs. Intere-
sados acudir a las ofi cinas del 
Gimnasio.

Esther López




