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Recientemente el diario británico The Times 
dio a conocer el Ranking Mundial de Uni-
versidades 2009, en el que nuestra Universi-
dad descendió del lugar 150, que ocupó el 
año pasado, hasta el 190; posición que la 

mantiene dentro del top de las 200 mejores del orbe, 
por lo cual sigue siendo la mejor de Latinoamérica, y 
la segunda de Iberoamérica, ya que la Universidad 
de Barcelona se colocó en el lugar 171.

En la lista desglosada por áreas académicas, 
nuestra Universidad ocupó el lugar 99 en Ciencias de 
la Vida y Biomedicina; el 133 en Ciencias Naturales; 
el 146 en Humanidades y Artes; en Ingeniería y Tec-
nología Informática, el 160 y en Ciencias Sociales, el 
188.

Este mismo informe también dio a conocer que 
universidades asiáticas de Hong Kong, Japón, Co-
rea del Sur y Malasia han venido ganando lugares 
en esta lista gracias a que en los últimos años han 
invertido importantes sumas en la educación supe-
rior. Lo cual demuestra una vez más que la inversión 
a la educación es de vital importancia para el cre-
cimiento y consolidación de una nación, ya que es 
capaz de dar respuesta a sus necesidades, sin de-
pender del exterior.

Pero aun cuando en nuestro México todavía es-
tamos lejos de que se reconozca la importancia de 
invertir más en la educación; los universitarios debe-
mos estar orgullosos de que nuestra máxima casa 
de estudios continúa formando parte de este selec-
to grupo de universidades; lo cual también nos dice 
que el trabajo desarrollado a diario en cada una sus 
dependencias, para formar mejores recursos huma-
nos y contribuir a la generación de nuevo conoci-
miento, es comprometido y de calidad; a pesar de 
sus limitaciones económicas.

Por ello, queremos felicitar a todas las personas 
que forman parte de nuestra Universidad; es decir, 
alumnos, académicos, científi cos, trabajadores, 
personal de confi anza y funcionarios; quienes con 
la realización de sus respectivas funciones permiten 
que el prestigio de la Universidad Nacional, a nivel 
internacional, continúe presente y entre las mejores 
del mundo.
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Hechos y lecciones aprendidas de la Infl uenza A (H1N1)

La pandemia por el virus de la Infl uenza no 
ha dejado de comentarse desde que, en 
marzo del presente año, se dio la primera 
oleada de un nuevo subtipo del virus de In-
fl uenza, el A (H1N1). Éste apareció por pri-

mera vez en México convirtiéndose poco más tarde 
en una pandemia con más de 120 países afectados 
en el mundo, más de 343 mil 298 personas infecta-
das y por lo menos 4 mil 108 muertes, de acuerdo 
a la Secretaría de Salud (SSA)

Desde mayo, dicha organización declaró que 
nos encontrábamos frente a una pandemia con ni-
vel de alerta 6, que implica transmisión sostenida 
del virus de persona a persona en algún país de 
más de una región geográfi ca de la Organización 
Mundial de la Salud.

México no estaba preparado para la apa-
rición de un nuevo virus como éste; sin embargo, 
rápidamente se acataron las medidas necesarias 
para poder descifrar cuál era el subtipo del virus y 
conocer su modo de transmisión, sus manifestaciones 
clínicas y de qué manera podía atacar y, por lo 
tanto, también prevenir.

De marzo de 2009 a la fecha, se han presen-
tado 36 mil 593 casos y 248 muertes en México. La 
mayoría de los casos se han reportado, de acuerdo 
al número de casos y en orden descendente, en el 
Distrito Federal seguido de los estados de Chiapas, 
Yucatán, Jalisco, San Luis Potosí y Veracruz, según 
datos de la SSA.

Al inicio del período de contingencia, el go-
bierno de México y la Secretaría de Salud emitie-
ron lineamientos de prevención y control, los cuales 
actuaron como factores clave para detener la pro-
pagación de este nuevo subtipo de virus. Hasta la 
fecha, la idea es mantener en práctica las recomen-
daciones individuales para contener el contagio del 
virus A (H1N1) ya que de esta manera también se 
combaten los brotes de otros tipos de Infl uenza es-
tacional, que por estas fechas empiezan a circular 
conjuntamente con el A (H1N1)

La participación de toda la sociedad mexica-
na fue determinante en el control del virus de la 
Infl uenza. Como se sabe, la forma de transmisión 
de este virus es de persona a persona a través de 
secreciones de nariz y boca, al estornudar, hablar o 
toser. Debido a este modo de transmisión se toma-
ron las siguientes medidas preventivas: el lavado 
de manos, el estornudo adecuado, el evitar saludo 
de beso y mano, no asistir a lugares concurridos, 
no auto medicarse, lavar tu sitio de trabajo y man-
tener bien ventilada tu área y, en caso de presen-
tar síntomas, ausentarse del trabajo y consultar al 
médico.

Otras medidas importantes son las aplicadas 
en las escuelas, ya que bajo ese escenario se da el 
mayor número de contagios debido al gran núme-
ro de individuos que acuden a ellas. Las medidas 
incluidas en el fi ltro escolar son: no mandar a los 
niños a la escuela en caso de que presenten sínto-
mas, promover medidas de higiene y de estornudo 
adecuado, y la distribución de áreas especiales en 

las que se pueda aislar al personal o a los alumnos 
que se enfermen dentro de la escuela.

Para poder identifi car en qué momento se 
debe buscar atención médica, es necesario, prime-
ro, conocer bien los síntomas que se presentan en 
una infección por Infl uenza A (H1N1). Estos síntomas 
varían dependiendo de los grupos de edad. (Ver 
Cuadro 1). Una vez recibida la atención médica, y 
en caso de no requerir hospitalización, las personas 
enfermas deben mantenerse lo más posiblemente 
aisladas y en reposo, procurando el mínimo con-
tacto con otras personas. Si se presentara un caso 
urgente en el que sea ineludible salir, el enfermo 
deberá utilizar obligatoriamente un cubrebocas.

Con estas medidas preventivas, así como con 
la identifi cación oportuna de los signos y síntomas, 
esta gran cadena de contagio de casos se ha acor-
tado y el número de muertes se ha limitado, al me-
nos, en nuestro país.

Por otra parte, en la actualidad ya se empie-
za a dar a conocer la lista de recomendaciones y 
los grupos de edad a los que debe priorizarse la 
aplicación de la vacuna de la Infl uenza, la cual ya 
incluye la del subtipo A (H1N1).

La Academia Americana de Pediatría (AAP, por 
sus siglas en inglés) recomienda la vacuna trivalente 
anual principalmente para niños de 6 meses a 18 
años, incluyendo a los que se encuentran sanos y 
a los que tienen factores que podrían incrementar 
el riesgo de complicaciones por una infección de 
Infl uenza. Otros grupos que deben tener prioridad 
son: el personal de salud, mujeres embarazadas, 
contactos o cuidadores de niños que se encuentren 
en riesgo de ser contagiados o que sean menores 
de 5 años.

También es importante mencionar la partici-
pación de los antivirales y de los antiinfl amatorios 
no esteroideos (AINES) en el tratamiento de la In-
fl uenza. Los antivirales, además de que deben ser 
utilizados únicamente bajo prescripción médica, son 
útiles principalmente para pacientes hospitalizados 
o para aquellos que presentan síntomas severos por 
Infl uenza. Los AINES son los fármacos más apropia-
dos para dar tratamiento sintomático; es decir, re-
ducir la fi ebre y mejorar los síntomas. Sin embargo, 
debe evitarse el uso de la aspirina, así como el 
de sus derivados, ya que en caso de infección por 

lar el brote inicial en el Valle de México, pero a 
un costo altísimo en términos sociales y económicos. 
Posteriormente, la epidemia continuó su propaga-
ción a través del país, tomando por sorpresa a va-
rios estados y poniendo en evidencia los problemas 
para la notifi cación oportuna de casos y la falta de 
oportunidad para tomar medidas efectivas de con-
trol. Todo esto pone en evidencia las defi ciencias 
del que llamamos sistema de salud en México, cuya 
fragmentación, falta de coordinación, carencia de 
recursos humanos y materiales, generan una pro-
funda desigualdad en el acceso a los servicios de 
salud, y sobre todo la falta de respuesta ante un 
escenario que nos tomó por sorpresa.

No podemos menospreciar por ningún motivo 
las recomendaciones y lineamientos propuestos, ya 
que todavía se espera una segunda oleada por 
Infl uenza, de la cual aún se desconoce la magnitud 
de víctimas que pueda tener y las consecuencias 
que pueda dejar.

Es muy probable que veamos un repunte de la 
Infl uenza A (H1N1) antes de lo previsto, además 
por diversas razones México no va a contar con 
dosis de vacunas contra el tipo 2009 hasta diciem-
bre. Es importante mencionar que no podemos caer 
en pánico por esta situación, independientemente 
de si podemos vacunarnos o no debemos seguir las 
recomendaciones antes mencionadas y con un buen 
trabajo en equipo vamos a poder controlar la en-
fermedad.

Referencias:
- Guzmán J, Lili W. La participación de la sociedad fue fun-
damental para el control de la epidemia: doctor Pablo Kuri. 
Gac Fac Med. 2009:13-14
- CDC H1N1 Flu. Interim Guidance for Novel H1N1 Flu (Swi-
ne Flu): Taking care of a sick person in your home. Agosto 
5, 2009. http://www.cdc.gov/h1n1fl u/guidance_homecare.
htm
- CDC H1N1 Flu. What to do if you get Flu-like symptoms. 
Agosto 5, 2009. http://www.cdc.gov/h1n1fl u/sick.htm
-  Robles G, Comisión de bioseguridad. Gac Fac Med, 
2009:10
- Situación actual de la Infl uenza A (H1N1). http://portal.
salud.gob.mx/redirector?tipo=0&n_seccion=Boletines&secci
on=2009-10-08_4196.html

Dr. Malaquías López Cervantes
Coordinador de la Unidad de Proyectos

Especiales de Investigación
Facultad de Medicina, UNAM, CU

Dra. Reyna Lizette Pacheco Domínguez
Investigadora de Proyectos Especiales de Investigación

Facultad de Medicina, UNAM, CU

MPSS Marian Rodríguez Alvarado
Pasante de la Unidad de Proyectos Especiales de Investigación

Facultad de Medicina, UNAM, CU

Dra. Marcia Villanueva Lozano
Investigadora de la Unidad de Proyectos

Especiales de Investigación 
Facultad de Medicina, UNAM, CU

Infl uenza A (H1N1) pueden ocasionar un síndrome 
raro, pero grave, llamado Síndrome de Reye.

Es importante refl exionar acerca de lo ocurrido 
con esta epidemia. En su momento se logró contro-
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Premio de Investigación 2009
de la AMC para Oliva López

P
or su trayectoria académica, Oliva 
López Sánchez, profesora e investi-
gadora de nuestra Facultad, se hizo 
merecedora del Premio de Investiga-
ción 2009, en el área de Humani-

dades, que otorga la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC)

Este premio es otorgado anualmente por 
la academia, y es la distinción más importante 
para jóvenes investigadores, en el caso de los 
hombres que no han cumplido 40 años y en el 
de las mujeres 43, y es el segundo en el ámbito 
nacional para científi cos mexicanos.

En entrevista con Oliva López explicó que 
fue la doctora Soledad González Montes, pro-
fesora investigadora de El Colegio de México, 
quien promovió su candidatura para participar 
en este concurso, y fue gracias a su asesoría 
que su tesis de doctorado obtuvo mención ho-
norífi ca en el concurso Sor Juana Inés de la Cruz 
organizado por el Instituto Nacional de las Mu-
jeres, en el 2004.

Mencionó que luego del cierre de la convo-
catoria en el mes de mayo y haber enviado los 
documentos correspondientes, fue el martes 29 
septiembre cuando recibió la noticia por parte 
de Arturo Menchaca Rocha, vicepresidente de 
la AMC, que había obtenido el premio en el 
área mencionada.

Premio que “desbordó mis emociones y me 
hizo sentir muy feliz, porque es el fruto del ar-
duo trabajo que desde hace 15 años he venido 
realizando con la asesoría y orientación de va-
rias personas que han creído en mí y en lo que 
hago, y un logro para los estudios de género 
porque se reconoce su importancia”.

Por tal motivo, expresó que continuará tra-
bajando para que sus investigaciones tengan un 
impacto en la vida social e indicó que siempre 
se mantendrá como aprendiz, “porque en el 
momento que me sienta experta voy a dejar 
de aprender y no quiero dejar de aprender 
nunca”.

Pero, ¿quién es Oliva López?
Es de nacionalidad mexicana, psicóloga de for-
mación egresada de la entonces Escuela Nacio-

nal de Estudios Profesionales Iztacala. Docente 
de esta dependencia universitaria desde el 13 
de febrero de 1989.

Actualmente es profesora titular “B” de tiem-
po completo de la carrera de Psicología, ads-
crita al área de Psicología Clínica; con maestría 
en Psicoterapia Corporal por la Universidad 
Intercontinental y con especialidad en Estudios 
de la Mujer en el Programa Interdisciplinario 
Estudios de la Mujer del Colegio de México. 
Doctorada en Antropología con especialidad 
en Antropología Médica por el Centro de Inves-
tigación y Estudios Superiores de Antropología 
Social (CIESAS) del Distrito Federal.

¿Cuál es su línea de investigación?
En su primera etapa, que incluyen los primeros 
15 años de su trabajo, aborda La representa-
ción del cuerpo femenino en el discurso médico 
del siglo XIX, debido a que en México no exis-
ten investigaciones en relación a esta temática, 
y de la cual genera dos publicaciones: Enfer-
mas, mentirosas y temperamentales, y otros ar-
tículos en revistas y libros; lo que le ofreció la 
posibilidad de plasmar todas las refl exiones 
realizadas en su investigación de especialidad 
y le abrió la posibilidad de que la conocieran 
en otros países como en Barcelona y Estados 
Unidos.

De la Costilla de Adán al Útero de Eva. La 
representación social y médica del cuerpo feme-
nino es la otra obra que materializa con apoyo 
del fi nanciamiento de Programa de Fomento 
Académico a Mujeres Universitarias (PEFAMU) 
que promueve el ex rector Juan Ramón de la 
Fuente.

Aunque también ha recibido fi nanciamien-
tos de El Colegio de México y del Programa 
de Estudios de Género de la UNAM. Ha com-
partido espacios además de los citados con el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
desde 1999, en el Proyecto Salud Enfermedad, 
así como en los seminarios y congresos que or-
ganiza anualmente, y en el Proyecto Cuerpo 
hasta el 2007.

De este vínculo, propuso abrir en el 2007 
el seminario mensual Cuerpo, Género, Salud y 
Sexualidad que sesiona el último jueves de cada 
mes en Iztacala, con el fi n de construir un espa-
cio de refl exión y discusión sobre estas temáti-
cas en el área metropolitana.

Su segunda etapa de investigación inicia 
con su proyecto La construcción emocional del 
cuerpo femenino en México 1850-1950, auspi-
ciado en sus dos primeros años por el Programa 
de Apoyo a Proyectos de Investigación e Inno-
vación Tecnológica (PAPIIT), poco explorada 

para el caso de México pero no  para Europa 
y Estados Unidos.

Oliva López entiende a las emociones como 
una construcción cultural y el reconocerlas en to-
dos los ámbitos tendrían un impacto social, po-
lítico, económico y hasta personal muy grande 
para el desarrollo de un país.

En este proyecto participan otros investi-
gadores, como Rocío Enriquez Rosas del ITESO, 
especialista en el estudio de las emociones des-
de el construccionismo social; así como Elsa Mal-
vido, historiadora e investigadora del INAH y 
de la Fototeca Nacional del citado instituto, ya 
que la galardonada reconoce que el trabajo se 
hace a partir del intercambio y el crecimiento 
en conjunto.

Además, la doctora López es autora del 
documental Imágenes y representaciones del hi-
men, el cual elaboró en la primera etapa de su 
trabajo y ha sido presentado en el III Encuentro 
Hispanoamericano de Cine y Video Contra el 
Silencio Todas las Voces en el 2006; así como 
en la Cineteca Nacional, en diversos estados de 
la República Mexicana y hasta en Latinoamé-
rica.

Ha establecido un diálogo con las mujeres 
radioescuchas del entonces programa de radio 
Mujeres Insurgentes de Beatriz Gallardo y en el 
Del algoritmo al genoma ida y vuelta por el de-
venir de la ciencia, conducido por Ismael Ledes-
ma Mateos, docente-investigador de Iztacala, 
transmitido por Radio Ciudadana.

Es responsable del “Programa Cuerpo, Sa-
lud, Género y Sexualidad”, en el que reconoce 
que los dos últimos elementos deben estar impli-
cados en los estudios del cuerpo. Este programa 
cuenta con el apoyo de becarios para ofre-
cerles un espacio de formación a los alumnos 
interesados en la temática, así como a los aca-
démicos e investigadores que deseen conocer y 
vincularse con este trabajo académico.

Ha sido también comentarista de tesis en 
la UNAM, El Colegio de México, el CIESAS y 
el INAH, además directora de 40 tesis de li-
cenciatura en Iztacala y en 50 en las que ha 
participado como sinodal. Actualmente aseso-
ra tesis del posgrado de Pedagogía de la FES 
Aragón.

Forma parte del Comité Editorial de la 
Revista Salud y Género en Cifras del Centro de 
Equidad y Género que dirige la Secretaría de 
Salud. Es miembro desde el 2008 del Conse-
jo de la Sociedad Mexicana de Historia de la 
Ciencia y la Tecnología y pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores  nivel 1.

Ana Teresa Flores Andrade

Foto: Ana Teresa Flores

or su trayectoria académica Oliv
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Estudiantes de la Ubimed
ganan concurso nacional

Dos estudiantes integrantes de 
los laboratorios 8 y 5 de la 
Unidad de Biomedicina de la 
FES Iztacala obtuvieron el pri-
mero y tercer lugar, del nivel 

doctorado y licenciatura, respectivamente, 
del Segundo Concurso Nacional de Ciencias 
Básicas y Creatividad con el Trabajo, orga-
nizado por la Universidad Iberoamericana 
de León, Guanajuato.

En entrevista con Irma Rivera Montoya, 
maestra en Ciencias que cursa el primer 
año del doctorado en Ciencias Biológicas 
en el Laboratorio 8 de dicha unidad de in-
vestigación, expresó que esta convocatoria 
estuvo abierta a todas las instituciones que 
trabajan con investigaciones innovadoras.

Señaló que tras enviar su trabajo titu-
lado “Utilización de ratones monocito defi -
cientes en la cadena alfa del receptor de 
IL-4 en la inmunorregulación de la cisticer-
cosis experimental”, el cual fue asesorado 
por el doctor Luis Ignacio Terrazas Valdes, 
responsable del laboratorio arriba men-
cionado, fue aceptado para su presenta-
ción en dicho concurso.

Indicó que tras la revisión de los carte-
les por parte del jurado evaluador y hacer 
una presentación en computadora sobre el 
trabajo expuesto; respondió a una serie 
de preguntas respecto a su proyecto; el 
cual, indicó, se centra en el desarrollo de 
un nuevo modelo de investigación en Méxi-
co.

Aseguró que no esperaba obtener el 
primer lugar del nivel doctorado, ya que 
participaron 31 instituciones de todo el 
país con alrededor de 100 carteles, en 
los tres niveles, además de doctores con el 
grado y artículos publicados.

Al referirse a los premios otorgados 
mencionó que además del reconocimiento, 
le entregaron 17 mil pesos.

Finalmente declaró que en este concur-
so se premió a los trabajos y las posibles 
aplicaciones que puedan tener.

Por su parte, Yuriko Itzel Sánchez Za-
mora, egresada de la carrera de Biología 
quien desarrolló su trabajo de tesis en la 
laboratorio 5 y fue dirigida por la docto-
ra Miriam Rodríguez Sosa, responsable del 
mismo; señaló que esta investigación fue la 
que presentó en dicho concurso, y el cual se 
refi rió al papel de dos moléculas, una del 
sistema inmune y otra un factor de trans-
cripción, en la diabetes tipo II.

Con el trabajo titulado “Efecto del fac-
tor inhibidor de la migración de macrófa-
gos y STAT-6 en la diabetogénesis”, esta 
joven iztacalteca obtuvo el tercer lugar del 
nivel licenciatura de este concurso, por lo 
cual recibió un reconocimiento y nueve mil 
pesos.

Expresó que ésta es la primera vez 
que participa en un concurso y resultó ser 
una experiencia muy buena porque llegó 
sin pensar que iba a lograr ganar, ya que 
todo consistía en más tecnología, “no pensé 
que el trabajo de investigación biomédica 
fuera importante porque era un concurso 
muy abierto”.

Por otro lado, aseveró que esta investi-
gación, que le implicó cuatro años de tra-
bajo, es muy buena y ejemplo de ello es 
que anteriormente realizó una estancia du-
rante un año en una empresa farmacéutica 
en Ohio, Estados Unidos.

Para concluir comentó que su meta in-
mediata es ingresar al doctorado en Cien-
cias Biomédicas, para lo cual ya entregó 
todos sus documentos, y continuar con la 
misma línea de estudio.

Ambas jóvenes investigadoras coin-
cidieron al señalar que cuando se hace 
lo que se quiere, el reconocimiento viene 
solo.

Esther López
Fotos: Ana Teres Flores
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Finaliza sus estudios la generación 
2006-2009 de Psicología

Más de 500 alumnos de la gene-
ración 2006-2009 de la carrera 
de Psicología de nuestra Facultad, 
cumplieron su cometido de concluir 
el 100% de créditos de su forma-

ción universitaria.
Para reconocer su esfuerzo, dedicación y per-

severancia, Sergio Cházaro Olvera, director de 
este campus, junto con los secretarios de Desarro-
llo y Relaciones Institucionales, General Acadé-
mico, y de Planeación y Cuerpos Colegiados, así 
como las autoridades de la carrera, entregaron 
las constancias correspondientes en dos ceremo-
nias realizadas en el Auditorio del Centro Cultural 
Iztacala.

Al hacer uso de la palabra, Alejandra Sal-
guero Velázquez, titular de la disciplina, consideró 
que llegar a este momento implicó tener la fi rme 
convicción de querer ser psicólogos, a pesar de 
los comentarios que posiblemente sus familiares y 
amigos manifestaban sobre su decisión, los cuales 
descartaron para formarse en las aulas y labora-

torios de la FES Iztacala, acción digna de resaltar 
y más aún por haber concretado esa meta.

En ese sentido, aseguró que serán profesiona-
les capaces de atender las necesidades de la po-
blación mexicana, porque tienen los conocimientos 
y habilidades para hacerlo, ya que gracias a sus 
profesores aprendieron a observar lo que los de-
más no pueden ver, analizar, evaluar y proponer 
alternativas de intervención y a cuestionarse a sí 
mismos.

En representación de sus compañeros, las 
alumnas Guadalupe Pérez Chávez y Mijussa Yeli-
ne Colín Lugo, leyeron las palabras que Humberto 
Israel Aragón Parra, integrante de esta genera-
ción, escribió para ambas ceremonias, en las que 
resaltó la experiencia universitaria que signifi có 
formarse en este campus, la que contribuyó no 
sólo en su formación académica sino también 
para forjarse como mejores personas.

Reconoció que hoy egresa una generación im-
petuosa y trabajadora que mostró un derroche 
de inteligencia, energía y talento para la trascen-
dencia de esta escuela, y que ya no es la misma 
porque han crecido, como escribió el gran poeta 
Pablo Neruda.

En ese sentido, invitó a sus compañeros a re-
fl exionar sobre el gran reto que van a enfrentar 
ahora de graduados, “por ello, busquen la exce-

lencia en todo lo que hagan, no sólo como profe-
sionales, sino como personas, hijos, amigos y algún 
día esposos y padres, sean siempre trabajadores 
y honestos; buenos y verdaderos amigos y sa-
quen provecho de cada una de sus experiencias 
y aprendan de los errores que cometan y sean 
líderes y motiven a la gente para dar lo mejor 
de sí”.

En su mensaje, Sergio Cházaro los exhortó a 
no dejar de lado la titulación y elegir de manera 
inmediata la opción que más les interese para ob-
tener su título profesional. Agregó que la carrera 
ha conseguido una efi ciencia terminal considera-
ble, por lo tanto, espera que se sumen a estas 
cifras.

Por otra parte, destacó el arduo trabajo que 
los profesores han estado desempeñando para 
consolidar un plan de estudios actual, que forme 
profesionales competentes para atender las pro-
blemáticas que enfrenta la sociedad mexicana en 
este siglo.

Finalmente,  comentó a los graduados que 
tienen un compromiso social fuerte, por ello “con-
tinúen trabajando de manera ardua, sin perder 
de vista los valores del respeto, responsabilidad 
y honestidad, ni tampoco su identidad iztacalteca 
y universitaria”.

Ana Teresa Flores Andrade. Foto: J. Barrera

Las redes trófi cas del suelo, determinantes en los ecosistemas

Salvador Rodríguez Zaragoza, presen-
tó en el auditorio de la Unidad de Bio-
medicina de la FESI su ponencia La es-
tructura de las redes trófi cas del suelo y 
su importancia en los ecosistemas, como 

parte del seminario de investigación permanente 
que se lleva a cabo en esta unidad.

El doctor Rodríguez, que da continuidad a 
su estudio en la Unidad de Biología, Tecnología 
y Prototipos (UBIPRO), resaltó que este tipo de 
proyecto tiene una relevancia científi ca y social, 
ya que amplia el conocimiento de los agentes 
del subsuelo, así como formas de combatirlos, 
mejorarlos y aprovecharlos, y brinda opciones 
para mejorar los cultivos y ampliar la producción 
de las cosechas, lo cual puede convertirse en un 
medio de manutención para los pobladores.

Respecto a la ecología, dijo que es un es-
tudio basto, en el cual deben contemplarse las 
alteraciones por perturbación que se defi ne a 
partir de que un valor del ecosistema se altera 
o por contaminación que es cuando se agrega 
un elemento ajeno de éste; reiteró que en am-
bas formas, el rompimiento de la estructura es 
determinante en la forma de vida de quienes la 
conforman.

Expuso que como parte del estudio, está 
el que se hace en las llamadas “tierras malas” 
(donde ya no se puede cultivar) con el cual se 
han identifi cado diversos agentes que acelera la 
pérdida de sustratos en el subsuelo. Asimismo, el 
de las zonas áridas del cual a partir de éste 
permite generar estrategias para aumentar y 
mejorar la productividad de sus habitantes, quie-

nes en general padecen pobreza por considerar 
que no puede obtener recursos de sus tierras o 
utilizar una mala técnica de cultivo.

Hasta el momento, comentó, se han encontra-
do 140 especies diferentes de protozoos en Vi-
lla de Carbón, 90 en Negeu y 78 en Zapotitlán, 
Salinas; en donde espera descubrir muchos más, 
debido a la complejidad de su ambiente.

Al concluir recordó que las plantas se ali-
mentan de las raíces, bacterias, micorrizas, así 
como otros nutrimentos del suelo que a la vez 
se obtienen de los depredadores microbianos, 
que son los principales objetos de estudio en su 
proyecto.

Personal de Apoyo

Se informa a la comunidad académica de la FES Iztacala que la CONVOCATORIA DE PROYECTOS PAPI-
ME 2010 se publicó en la Gaceta UNAM, los días 15 y 19 de Octubre del año en curso. También se encuentra 
disponible en la página Electrónica de la FES Iztacala.

Para mayor información: C.D. Patricia Ramírez Medina. Jefa del Departamento de Desarrollo Académico. Tel: 56231157. 
Correo electrónico: pramirez@campus.iztacala.unam.mx
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Muestran productos del trabajo
práctico y de investigación

Por segundo año consecutivo, el 
Área de Desarrollo y Educación 
de la carrera de Psicología de 
nuestra Facultad llevó a cabo 
la Muestra de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, con la convicción de 
difundir no sólo de manera verbal sino me-
diante la proyección de videos y carteles, el 
trabajo que académicos y estudiantes de-
sarrollan en diferentes escenarios.

En el acto inaugural, María Luisa Tave-
ra Rodríguez, jefa del área, manifestó que 
desde hace 30 años los profesores y dife-
rentes grupos de estudiantes han buscado, 
construido y encontrado espacios educativos 
en donde han puesto en práctica diferentes 
proyectos de trabajo; lo que ha provocado 
que “nuestras miradas sobre el acto edu-
cativo se hayan ido transformado y, sobre 
todo, avanzado para responder a las ne-
cesidades e interrogantes de las diferentes 
comunidades educativas y de los requeri-
mientos de los propios estudiantes”.

Afi rmó que realizar este trabajo de ma-
nera cotidiana los ha confrontado no sólo 
en lo teórico - metodológico sino también en 
la investigación y el servicio; sin embargo, 
es posible que la creatividad de cada uno 
de sus actores sea la responsable del éxito 
del trabajo que se realiza no sólo en institu-
ciones educativas sino también en las de la 
tercera edad.

En ese sentido, comentó que el interés 
de esta práctica es que los estudiantes se 
involucren en la elaboración de los proyec-
tos, para que aprendan y realicen todas las 
actividades que los psicólogos de la edu-

cación hacen en los diferentes campos de 
trabajo.

En su turno, Fernando Herrera Salas, se-
cretario general académico, se congratuló 
por apreciar que en este foro se pusieron 
de manifi esto las tres funciones sustantivas 
de la Universidad: la docencia, investiga-
ción y el servicio, gracias a que sus docentes 
están comprometidos con la formación de 
los estudiantes, así como con la sociedad. 
Por consiguiente, espera que se siga reali-
zando esta muestra; porque, dijo, enrique-
ce la práctica cotidiana y las competencias 
profesionales de los estudiantes.

Para abrir el programa académico de 
esta actividad, la docente e investigadora 
Elvia Taracena Ruiz impartió la conferencia 
El análisis de la implicación en las prácticas 
de psicología. 

También realizó la 5ª edición del Simposio 
de Servicio Social y Prácticas Profesionales, 
que las docentes Leticia Sánchez Encalada 
y Carolina Rosete Sánchez, del área de 
Educación Especial y Rehabilitación, pro-
mueven cada año para que los alumnos y 

profesores de todas las áreas de la carre-
ra de Psicología compartan el fruto de sus 
experiencias en la práctica y la producción 
de nuevos conocimientos generados en sus 
líneas de investigación.

En la apertura de esta actividad, Ale-
jandra Salguero Velázquez, titular de la 
disciplina, manifestó que es en la práctica 
donde los estudiantes se forman y no tanto 
en la teoría y el salón de clases, por ello la 
posibilidad de ir transitando en los diferen-
tes escenarios de práctica de las áreas que 
contempla el currículo genera una riqueza 
profesional importante en la formación de 
los estudiantes.

Previo a hacer la declaratoria inaugural, 
Sergio Cházaro Olvera, director de Iztaca-
la, agradeció a los estudiantes el apoyo 
que otorgaron a los habitantes de la zona 
de Valle Dorado, y sobre todo, por trabajar 
de manera mutua con las otras disciplinas.

Por otra parte, consideró que este espa-
cio académico ha retribuido en la formación 
de los estudiantes ya que les permite acu-
mular experiencia para que en su quehacer 
profesional impacten de manera signifi ca-
tiva con sus intervenciones, por ello invitó 
a los estudiantes a mantener siempre una 
actitud positiva y tener presente el valor del 
respeto.

Durante los tres días del evento se pre-
sentaron 25 trabajos y las conferencias: 
El servicio social: un espacio para poner a 
prueba las competencias profesionales y Li-
neamientos del Comité Multidisciplinario del 
Servicio Social en la FES Iztacala, impartidas 
por Jorge Martínez Stack de la Facultad de 
Psicología, y Fernando Herrera Salas, do-
cente de la carrera y secretario general 
académico.

Texto y fotos: Ana Teresa Flores Andrade
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*Por noveno año consecutivo la FES I celebra el Festival Mundial de las Aves.

Orgullosamente la Facultad de Estudios Superio-
res Iztacala encabeza el Festival Mundial de las 
Aves, del Valle de México, que en esta edición 
se realiza de manera conjunta con autoridades 
e instituciones del Distrito Federal y algunos 

municipios conurbados pertenecientes al Estado de México.
Alas Metropolitanas, fue el lema que en este año se le dio 

al festival, el cual en Iztacala cumple su novena presentación, 
razón que le valió para ser elegida como la sede donde se 
inauguró este evento, y coordinadora para el Estado de Méxi-
co. Éste tendrá presencia en 17 sedes en las que se realizarán 
diversas actividades durante el mes de octubre.

En la ceremonia inaugural se contó con la presencia por 
parte del Distrito Federal de Eréndira Cohen, subdirectora de 
Centros de Educación Ambiental, quien asistió en representación 
de Martha Delgado Peralta, secretaría del Medio Ambiente; 
así como Angélica Estrada, organizadora del festival de esa 
ciudad; por el municipio de Tlalnepantla, Rogelio Romero Colín, 
regidor en representación de Arturo Ugalde Meneses, presiden-
te municipal, y Desiderio Torres Barrón, subdirector de Ecología, 
así como Jaime Ramírez Rivas de la Delegación Regional de 
Coacalco y la “Sierra de Guadalupe”.

Las personalidades antes mencionadas acompañaron a Ser-
gio Cházaro Olvera, director de la FES Iztacala; Ángel Mo-
rán Silva, secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales; 
Rubén Muñiz Arzate, jefe del Departamento de Relaciones Ins-
titucionales, y Francisco López Martínez, académico y organi-
zador del festival en Iztacala desde su inició y coordinador en 
esta ocasión con las instancias del Estado de México.

En la apertura del evento también se contó con la presencia 

de niños y jóvenes del Instituto Monterrey, quienes asistieron a 
conocer más de los pájaros, como les decían los pequeños de 
preescolar.

Previo a inaugurar, Sergio Cházaro comentó que las seis 
disciplinas que en Iztacala se imparten tienen una gran relación 
con la educación, el ambiente y la salud; temas directamente 
vinculados con la forma de vida, subsistencia y supervivencia 
de las aves. Asimismo exaltó la megadiversidad de México y en 
especial, la que persiste en esta dependencia.

Mencionó que hasta el momento se tienen detectadas 90 es-
pecies de aves que se refugian, reproducen y alimentan en este 
campus, y aseguró que a pesar de que sólo el 30% de ellas son 
residentes, se deben cuidar las condiciones para que el 70% de 
las que migran sea satisfactorio.

Por su parte, Erendira Cohen agradeció la bienvenida y la 
conjunción de esfuerzos. Dijo que la UNAM y la FES I siempre 
levantan la bandera en causas de este tipo y con conocimiento 
y amor, ayudan a superarlas.

Bajo ese marco, se procedió a la premiación de los gana-
dores del concurso de dibujo “Las Aves de México”, el cual se 
seccionó en seis categorías: 1) de 1º a 3º grado; 2) de 4º a 6º, 
3) nivel secundaria, 4) nivel bachillerato, 5) nivel licenciatura, y 
6) categoría libre, además de la premiación a participantes de 
la Escuela de Educación Especial “Pimpinela Jerusalem”.

Así, con aplausos y porras, los estudiantes recibieron sus pre-
mios que fueron posibles gracias a patrocinios de instituciones 
interesadas en el ambiente y la ecología. Los premios consis-
tieron en libros, cuadernillos y juegos de mesa didácticos y que 
acercan a los niños, jóvenes y adultos al mundo de las aves.

Posteriormente, se realizaron talleres, pláticas y exhibicio-
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nes de los Cetreros del Valle de México, que fueron de las que más llamaron la atención por la 
magnifi cencia de las aves que portaban y exhibían.

Este festival mundial tendrá continuidad en otras sedes con talleres, pláticas, concursos, ex-
hibiciones, demostraciones de vuelo, conferencias, películas sobre la vida de las aves, juegos y 
manualidades, que podrán disfrutarse en sitios como el Jardín Botánico de Chapultepec, ubicado 
en la 1ra. Sección del bosque, todos los sábados y domingos del mes; en el Museo de Historia 
Natural y Cultura Ambiental, entre otros en la ciudad de México.

Mientras que para quienes viven en el Estado de México, las actividades serán en el Centro 
Ecoturístico y de Educación Ambiental “Arcos del Sitio”, en Tepotzotlán; así como en la Funda-
ción Xochitla, A.C. del mismo municipio; en el Centro Ecoturístico “La Rinconada”, de Acolman; 
el Centro Ecoturístico “Sierra de Guadalupe”, en Coacalco; donde se cierra el recorrido por el 
mundo de las aves.

El Festival Mundial de las Aves es un evento que se celebra cada año en más de 88 países en 
los cinco continentes del mundo. En América el primer festival se realizó en 1993 y desde enton-
ces durante el mes de octubre se llevan a cabo diversos eventos que promueven el conocimiento 
de las aves en nuestra comunidad y apoyan la conservación de su hábitat. 

Este evento fue convocado originalmente por BirdLife International, pero actualmente 
más de 200 organizaciones alrededor del mundo celebran a las aves para conectar a 
la gente con la naturaleza. Su objetivo principal es dar a conocer a los niños, jóvenes 
y público en general la gran diversidad de aves y recursos naturales que existen en la 
zona metropolitana del Valle de México, a pesar de los complejos problemas de conta-
minación y deterioro de las áreas verdes.

De igual forma se pretende proponer actividades sencillas y cotidianas en las que 
cada una de las personas pueda involucrarse para contribuir a la conservación de las 
aves y los espacios urbanos y silvestres que habitan.

Como parte de este festival en el Estado y Ciudad de México, el egresado de la 
carrera de Biología, Leopoldo Vázquez, presentó en el Museo de Historia Natural y 
Cultura Ambiental la exposición fotográfi ca “Del viento y la libertad” en la cual exhibió 
las imágenes que ha captado de diversas especies de aves de nuestro país; asimismo, 
en este mismo espacio, se presentó la doctora Patricia Ramírez Bastida, quien dictó la 
conferencia “Importancia ecológica y cultural de las aves”.

GANADORES DEL CONCURSO DE DIBUJO “LAS AVES DE MÉXICO”

CATEGORÍAS    PREMIADOS
1º a 3º    Ricardo Barrera Palacios
     Eva Amanda G.R.

4º a 6º     Paola García González
     Martha Maribel Medel Zosayas
     Omar Alejandro Martínez Manriquez

Secundaria    Adianel Linas González
     Adán Abrego Castro

Bachillerato    Claudia Ivon Gerardo Vázquez
                                                       Jennifer Aline Pérez Romero
     Bétsabe Castillo Albino

Licenciatura    Eduardo Vega González
     Romero Eduardo Loya Zurita
     Juan de Dios Castro Saavedra

Libre     César Fidel Aguilar García
     Evangelina Martínez González
     Juan Antonio Espinosa Castro

Educación Especial    María Rosario Lugo Sánchez
Escuela     Víctor Filenko
Pimpinela Jerusalem   María Fernanda Ramírez González

Personal de Apoyo
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Egresados de Enfermería se titulan por 
el Examen General de Conocimientos

U
n total de 39 alumnos de la carre-
ra de Enfermería recibieron de ma-
nos de las autoridades de nuestra 
Facultad, y la disciplina, su acta de 
aprobación del Examen General por 

Conocimientos que sustentaron el pasado mes de 
mayo.

En el Aula Magna de esta multidisciplinaria, 
el titular de la disciplina, Juan Pineda Olvera, 
reconoció que para cumplir con el reto de la titu-
lación se requirió de constancia, sacrifi co y com-
promiso; por ello, el haberlo logrado es digno 
de festejar y compartirlo con sus seres queridos, 
en especial sus padres, de quienes han recibido, 
aseguró, su apoyo incondicional.

Mencionó que la titulación por examen gene-
ral de conocimientos es una de las siete opciones 
que actualmente ofrece la carrera a los estudian-
tes, aunque se espera integrar las de titulación 
por ingreso a nivel de maestría, por publicación 
de un artículo científi co, inserción temprana a la 
docencia y por profundización en un área del co-
nocimiento por la modalidad de diplomado.

Por otra parte, comentó que el resultado 
obtenido en el examen ha sido satisfactorio por-
que de 61 estudiantes inscritos, 64% lo aprobó; 
porcentaje que se ha mantenido en las últimas 
aplicaciones.

Finalmente dijo a los graduados “ahora que 
son portadores de su título profesional continúen 
superándose, realizando estudios de posgrado, 

alguna especialidad o trabajando en algún es-
tado de la República Mexicana o en otro país”. 
Les pidió que sin importar el lugar en el que se 
encuentren, nunca olvidarse de esta Facultad y 
de la carrera que los vio nacer y crecer como en-
fermeros, así como de los preceptos del juramen-
to que encierran los grandes valores y desafíos 
de la enfermería mexicana, y llevar siempre la 
sangre de puma y el Goya de la Universidad.

En representación de la generación, Karen 
Delia Martínez Martínez manifestó que este mo-
mento es muy especial porque es el fruto del co-
nocimiento adquirido durante los cinco años de 
formación, la cual requirió de arduas horas de 
trabajo tanto intelectual como físico, así como de 
innumerables desvelos.

Asimismo, consideró que es necesario conti-
nuar con la misma dinámica de trabajo, porque 
la complejidad de la atención a la salud los obli-
ga a actualizarse constantemente y de manera 
conjunta con otros profesionales para ofrecer una 
mejor calidad en el cuidado.

Luego de señalar que la Enfermería es el arte 
y la ciencia del cuidado integrado y comprensivo, 
porque valora y considera las diferentes expe-
riencias que la persona está confrontando para 
asistirla con humanismo, ética y calidad; concluyó 
haciendo alusión a la frase de la fundadora de 
la Enfermería, Florence Nightingale, quien dijo 
“Lo importante no es lo que nos hace el destino, 
sino lo que nosotros hacemos de él.”

En su mensaje, Sergio Cházaro Olvera, di-
rector de nuestra Facultad, tras felicitarlos por 
conseguir esta meta, al igual que a los padres 
de familia; reconoció el trabajo y el liderazgo 
que tienen las enfermeras para conducir situa-
ciones de emergencia tanto naturales como sani-
tarias, que han sido constatadas, continuó, con la 
labor desarrollada en los campos clínicos duran-
te la contingencia sanitaria causada por el virus 
AH1N1 en abril pasado, y hasta la fecha, y re-
cientemente en las brigadas organizadas para 
apoyar a los habitantes de Valle de Dorado, lo 
que refl eja que se desempeñarán como excelen-
tes profesionales en su ejercicio profesional.

Dalia Rodríguez Pérez Peña y Leonardo 
Flores Ramírez, integrantes de la compañía de 
Danza Folklórica México Vivo, amenizaron esta 
ceremonia ejecutando La Bamba y el Zapatea-
do Veracruzano, y de la huasteca hidalguense La 
Roca.

Ana Teresa Flores Andrade

Foto: J. Barrera

Nuevos proyectos en el Coloquio Empresarial

A
mpliar la visión del campo laboral en la 
profesión de enfermería, es el propósi-
to del Coloquio Empresarial del Ejercicio 
Libre de la Profesión que alumnos de oc-
tavo semestre junto con las coordinado-

ras y académicas de los módulos de Administración 
y Educación en Enfermería, y la jefatura de carrera 
organizan para dar a conocer los proyectos empre-
sariales que realizan.

En su séptima edición, llevada a cabo en el Aula 
Magna de la FES Iztacala, se presentaron los 13 
proyectos empresariales: cuatro en exposición oral y 
nueve en cartel, orientados a la atención de los adul-
tos mayores y niños, trastornos de bulimia y anorexia, 
control y manejo del estrés laboral, sexualidad y 
adicción, hasta otorgar servicio tanatológico y domi-
ciliario en una agencia y unidad móvil, y difundir los 
conocimientos de la profesión en una revista. Asimis-
mo se presentó la conferencia Enfermera empresaria, 
dictada por Martha Gómez Ramírez, ponente exter-

na invitada a esta actividad.
En el acto inaugural del coloquio, Verónica Men-

doza Arzate, jefa de sección académica de Enfer-
mería, en representación de Juan Pineda Olvera, 
titular de la disciplina; resaltó que aunque ejercer de 
manera libre permite ser el propio jefe, es necesario 
estar comprometidos con las personas, la familia y la 
comunidad.

Luego de reconocer que el campo de acción 
para el ejercicio libre es muy amplio, señaló a los 
estudiantes que tomen en cuente el perfi l epidemio-
lógico en relación a las enfermedades crónico dege-
nerativas que padecen los habitantes de nuestro país, 
para coadyuvar en la atención de éstas, debido a 
que repercuten de manera considerable en el aspec-
to económico, político y social.

Finalmente, espera que en un corto o mediano 
plazo “estemos haciendo uso de estos servicios que 
hoy están presentando, los cuales refl ejaran el impac-
to que tienen las egresadas en el mercado laboral”.

Luego del acto protocolario, los ponentes de los 
proyectos, así como los padres de familia y docentes 
invitados, escucharon las melodías que interpretó la 
cirujana dentista Tania Nava Vázquez con su tricor-
dio y las del Grupo Musical Orgullosamente Azteca. 
Cabe señalar que Ulises Tomás Cortés Garzón, inte-
grante de esta agrupación es alumno de la carrera.

Ana Teresa Flores Andrade.

Foto: J. Barrera
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Servicio Social, paso fi nal
y nueva opción de titulación

L
a carrera de Cirujano Dentista de la FES I 
inició la fase de servicio social de la promo-
ción 2010 con la plática de Inducción que 
permite conocer los tipos de servicio al que 
pueden ingresar los estudiantes, así como los 

requisitos y observaciones para cada uno de ellos.
Fue así como el Aula Magna de la Facultad se 

abarrotó de los alumnos odontólogos que atentos 
hacían sus anotaciones al respecto. Dicha plática 
estuvo a cargo de Rosa Amalia Galicia López, res-
ponsable de Servicio Social en la disciplina, quien 
además les hizo notar la importancia de este ser-
vicio, no sólo como un periodo básico para concluir 
satisfactoriamente su carrera, sino también como 
una remuneración a la sociedad por el apoyo indi-
recto que ofrece al Estado en materia de educación 
superior.

El tema del promedio así como el de los créditos 
y la total  conclusión de ellos, fue lo que causó ma-
yor preocupación entre los alumnos; quienes tendrán 
que intensifi car su estudio para evitar el rezago de 
esta práctica social por un año más.

Galicia López, felicitó a quienes han sido tena-
ces en su estudio, ya que ahora gozarán del resulta-
do a su esfuerzo, porque, acentúo: “Todas las plazas 
se asignan de acuerdo al promedio, es decir, quien 
tiene un promedio mayor tendrá la oportunidad de 
quedarse con una plaza de su total conveniencia”. 
Asimismo sugirió que en los casos que la plaza no 
satisfaga su preferencia, hagan el esfuerzo por cu-
brirla, ya que si desean esperarse a la promoción 
siguiente, automáticamente quedarán en la lista por 
debajo de quienes cursen en tiempo y forma.

Dentro del tipo de servicio social a los que se 
pueden inscribir,  distinguió los del Plan del Sector 
Salud que conjugan aquellos que se realizan den-
tro de las instancias gubernamentales (IMSS, ISSSTE, 
Centro de Salud, ISEMYM, ISEM, etc.) y los del Plan 
Universitario, (Proyectos específi cos aceptados por 
una instancia universitaria). Añadió que en ningún 
caso puede darse el servicio en espacios prometidos 
por otros médicos o profesores, ya que la norma 
es precisa y sólo se aceptan las plazas que se le 
otorga a la escuela a través de la coordinación que 
Amalia Galicia dirige.

Con respecto a los servicios de Plan Universita-
rio, les informó que de igual forma los programas se 
encuentran debidamente registrados ante la Direc-
ción General de Orientación y Servicios Escolares 
de la UNAM (DGOSE), ya que éstos deben de cu-
brir ciertos rubros de práctica, investigación y cono-

cimiento para que sustenten el servicio de los futuros 
Cirujanos Dentistas.

Agregó que el servicio social, además de un re-
quisito para la conclusión de la carrera y la práctica 
social que brinda, también debe considerarse como 
una oportunidad para titularse dentro de las opcio-
nes que se han abierto a la comunidad iztacalteca.

Al fi nalizar la plática, se presentó Juan José de 
la Orta Gamboa, quien informó la apertura del di-
plomado Prostodoncia Integral, el cual se abre como 
opción a titulación; de la misma forma, Ana María 
Juárez, jefa de Educación Continua de la División 
de Extensión Universitaria, entregó información so-
bre los diplomados de Implantología: Reconstrucción 
Ósea Dental; Odontopediatría y Prostodoncia Inte-
gral, también con opción a titulación.

Al concluir, Galicia López comentó que esta plá-
tica es el principio de otras fases pre servicio, en 
las cuales pidió se encuentren atentos y se acerquen 
en todo momento a la coordinación para aclarar y 
exponer sus diferentes dudas, ya que este trámite 
requiere de movimientos administrativos que deben 
realizarse en lapsos específi cos de tiempo, por lo 
que reiteró su disposición para que cada uno de los 
estudiantes presenten la documentación necesaria 
de acuerdo a la opción que elijan y les sea asigna-
da por su desempeño.

Personal de Apoyo

Foto: Ana Teresa Flores

Inicia nuevo ciclo del programa “Adopta un Amig@”

C
on el propósito central de apoyar en lo 
académico y personal a los niños que 
tienen algún problema para desarrollar 
adecuadamente su trabajo académico, 
29 estudiantes de la FES Iztacala, de las 

carreras de odontología, medicina, optometría y psi-
cología, serán tutores de igual número de niños del 
nivel primaria, dentro del programa tutorial de ser-
vicio social UNAM-PERAJ “Adopta un Amig@”, para 
el periodo 2009-2010.

En la ceremonia inaugural, celebrada en la Uni-
dad de Seminarios de este campus universitario; 
Alma Rosita Urióstegui Araujo, coordinadora general 
del programa, señaló que la FES Iztacala, preocupa-
da por brindar a sus estudiantes herramientas que les 
permitan ser profesionales altamente competitivos no 
sólo por su calidad académica sino por su calidad 
humana, arropó desde 2006 este programa.

Indicó que éste es una estrategia innovadora en 
la que los universitarios han adquirido la responsa-
bilidad de apoyar en la construcción social desde 

los que hoy son sus amigos, a fi n de potenciar sus 
habilidades, fortalecer su autoestima, promover los 
buenos hábitos de estudio y proporcionar diversas 
experiencias que ampliarán el bagaje cultural de 
los pequeños a los que acompañarán durante todos 
estos meses.

Por su parte, Laura Angélica de la Rosa Morell, 
coordinadora de los tutores, expresó que el principal 
objetivo de este programa es brindar orientación y 
apoyo al niño en el proceso educativo, emocional y 
social encaminado a elaborar su proyecto de vida, 
además de proporcionarle un servicio integral de sa-
lud a través de un equipo multidisciplinario.

En su mensaje, invitó a los tutores a trabajar con 
responsabilidad, respeto y compromiso, ya que se-
rán un factor infl uyente en el desarrollo de su amigo. 
A los niños les aseguró que a través de estos meses 
aprenderán, disfrutarán y compartirán con todos los 
integrantes del programa esta experiencia única, y a 
los padres de familia los convocó a sumarse al equi-
po PERAJ, ya que son la base principal para que el 

esfuerzo y trabajo realizado se refl eje en cada uno 
de los niños.

Finalmente, Sergio Cházaro Olvera, director de 
esta dependencia, dio la bienvenida a tutores, ni-
ños y padres de familia a este programa, el cual, 
dijo, ha tenido muy buenos resultados y que en esta 
nueva emisión (2009-2010) seguramente volverá a 
tenerlos.

Recordó que inicialmente en éste participaron 
todas las carreras de la Facultad, por lo que se tra-
baja para que nuevamente vuelvan a hacerlo.

Por otro lado, indicó que es muy importante con-
tribuir para que en los niveles de educación básica 
exista este proyecto, “este esfuerzo realizado por 
todos y cada uno de los tutores de Iztacala”. Agregó 
que al fi nal se verán todos los logros y alcances, “y 
todos podrán ver que efectivamente con el trabajo 
que se va a realizar van a ser cien por ciento pu-
mas”.

Esther López
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Superación académica, constante 
actividad para los estudiantes de 
las clínicas odontológicas

Acatlán
Para dar continuidad a las 
conferencias programa-
das, previas a los festejos 
del 34 Aniversario de la 

Clínica Odontológica Acatlán, el doctor 
Matheus Guilherme Lucas, originario de 
Brasil, presentó la ponencia Articulado-
res, el pasado mes de septiembre.

Gracias al apoyo del doctor Alberto 
Hernández Medina de la compañía COA 
Internacional, especialista en materiales 
de restauración estéticos, y a la cirujano 
dentista, Guillermina Farias Rodríguez, 
académica de esta clínica, fue como se 
logró que Guilherme Lucas estuviera en 
la clínica para compartir sus conocimien-
tos y experiencias con los alumnos de ter-
cer semestre a quienes estuvo dirigida la 
plática.

Luego de que el jefe de la clínica, 
Juan José de la Orta Gamboa, presen-
tó al ponente; éste tomó la palabra e 
hizo una reseña del uso del articulador, 
así como de la importancia de transferir 
las relaciones maxilo-mandibulares fuera 
de la boca del paciente. Continuó con la 
comparación de los diferentes articulado-
res semiajustables existentes en el merca-
do y finalizó con los avances del nuevo 
modelo de articulador semiajustable.

Almaraz
La Academia de Alumnos de la clínica 
continúa con su labor de promover la su-
peración académica de sus compañeros 

con sus sesiones mensua-
les, las cuales les brindan 
la oportunidad no sólo de 
formarse en su campo de 
estudio sino en una gran 
diversidad de temáticas.

El pasado mes de 
agosto, pasantes de ser-
vicio social de la carrera de Mé-
dico Cirujano de la clínica, per-
tenecientes al Comité de Salud 
Ambiental de la misma, dictaron 
la plática Manejo de Residuos 

Biológico-Infecciosos.
Para septiembre, los asistentes com-

partieron sus pensamientos y opiniones 
con Ruth Miranda Herrera, de la Red por 
los Derechos Sexuales y Reproductivos en 
México, en la plática Sexualidad y Dere-
chos, a quienes les agrado tanto que le 
solicitaron impartiera otra sesión con el 
tema Violencia en el Noviazgo, progra-
mada para el presente mes.

También participaron en el Taller del 
Uso del Condón, impartido por la psicó-

loga Ivón Mendo Morgado, del CAPACITS 
del municipio de Tlalnepantla.

Desarrollo de la Oclusión en 1° y 2° 
Dentición y Diseño de Removible fueron las 
siguientes conferencias presentadas por 
José Agustín Pujana García Salmones y 
Adriana Juárez García, profesores de la 
clínica.

Para cerrar el mes patrio, contaron 
con la presencia del director de nuestra 
Facultad, Sergio Cházaro Olvera, quien 
disertó sobre la Identidad Universitaria. 
Cabe mencionar que esta ponencia fue 
videotransmitida a la Clínica El Molinito.

Ana Teresa Flores Andrade

Fotos: Cortesías Clinica Odontológica Almaraz,

Clinica Odontológica Acatlan
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Monólogo-diálogo entre Juan Ruiz 
de Alarcón y Juan Rulfo

Música mexicana en recital de canto

El auditorio del Centro Cultural Iz-
tacala fue el escenario donde los 
escritores mexicanos Juan Ruiz 
de Alarcón y Juan Rulfo se unie-
ron para dar forma a un breve 

monólogo-diálogo dividido, La Verdad en 
Llamas; obra concebida, dirigida y actua-
da por Oscar Yoldi, quien la presentó a la 
comunidad iztacalteca con el apoyo de la 
Dirección General de Atención a la Comuni-
dad Universitaria y la Unidad de Promoción 
Cultural y Divulgación de la Ciencia de nues-
tra Facultad.

En un acto, un único actor transcurre por 
las personalidades de Juan Ruiz, Juan Rul-

fo y, como enlace entre los dos, Ubaldo; 
personaje de la película El Callejón de los 
Milagros, quien es poeta y librero; dando 
paso así a una obra ubicada en el realismo 
mágico.

Oscar Yoldi estableció entre la muerte y 
el sueño el punto de convergencia de los per-

sonajes, principalmente al fusionar “La Ver-
dad Sospechosa” de Juan Ruiz de Alarcón, 
gran escritor novohispano del siglo XVIII, y 
“El Llano en Llamas” de Juan Rulfo, también 
gran escritor mexicano del siglo XX.

Esther López
Foto: J. Barrera

Fueron principalmente seis los integran-
tes del grupo de canto los que interpre-
taron canciones como Negra noche, México 
lindo y querido, El triste, Bésame mucho, Jú-
rame, A la orilla del palmar, entre otras.

Al finalizar su presentación, todos los 
integrantes del taller unieron sus voces 

E l Taller de Canto de la Unidad 
de Promoción Cultural y Divulga-
ción de la Ciencia de nuestra Fa-
cultad, se presentó por primera 
ocasión ante el público universi-

tario con el recital de Música Mexicana, en 
referencia al mes patrio.

En el Auditorio del Centro Cultural Iz-
tacala, los integrantes del taller, junto con 
su profesor, Carlos Gutiérrez, mostraron el 
trabajo que han realizado en esta activi-
dad al interpretar canciones vernáculas y 
románticas que son tradicionales de nues-
tra música nacional.

para interpretar Cielito lindo, canción mun-
dialmente conocida, al igual que algunas 
de la piezas interpretadas en este recital.

Esther López
Foto: J. Barrera
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DIPLOMADOS
Estomatología Legal y Forense:
Formación de Peritos
OPCIÓN A TITULACIÓN CIRUJANO DENTISTA
Responsable Académico:
Mtro. Pablo Fuentes Servín
Coordinadora Académica:
C.D. María Teresa Carreño Hernández
Fecha: 31 de octubre del 2009
al 6 de noviembre del 2010
Duración: 252 Horas
Sesiones: 42
Horario: Sábado de 9:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica El Molinito

Odontopediatría
OPCIÓN A TITULACIÓN CIRUJANO DENTISTA
Responsable Académica:
Esp. María del Carmen Zaldívar Vázquez
Fecha: 03 de Noviembre de 2009
al 01 de Febrero de 2011
Duración: 477 Horas
Horario: Martes de 8:00 a 14:00
y 16:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Ecatepec

Psicoterapia Gestalt Humanista
y sus Alternativas Corporales
Responsable Académica:
Lic. Helena Ortíz Cassaigne
Coordinadora Académica:
Mtra. Vianey Herrera Pineda
Fecha: 06 de Noviembre de 2009
al 28 de Enero de 2011
Duración: 240 Horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Prostodoncia Integral
OPCIÓN A TITULACIÓN CIRUJANO DENTISTA
Responsable Académico:
Esp. Hugo Antonio Zamora Montes de Oca
Fecha: 06 de noviembre de 2009
al 11 de febrero de 2011
Duración: 378 Horas
Horario: Viernes de 8:00 a 15:00 hrs
Sede: Clinica Odontológica Acatlán

Urgencias Médicas Pediátricas
Responsable Académica:
Mtro. José Luis Pinacho Velázquez
Fecha: 07 de Noviembre de 2009
al 21 de Agosto de 2010
Duración: 240 Horas
Horario: Teoría: Sábados de 9:00 a 13:00 hrs. 
Práctica: 1er grupo, Martes de 16:00 a 20:00 hrs. 
2do grupo, Viernes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía” e Instituciones de Salud

Intervención Psicológica
y Jurídica en el Proceso
de Divorcio
Responsable Académica: Lic. Rosa Elena 
Alcántara González
Fechas: 09 de Noviembre de 2009 al 29 de 
Noviembre de 2010
Duración: 240 Horas
Horario: Lunes de 15:00 a 20:00 Hrs., y 8 Sábados 
de 10:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Endodoncia
Responsable Académico:
Esp. Joel Vázquez Barrón
Fecha: 10 de Noviembre de 2009
al 05 de Octubre de 2010
Duración: 280 Horas
Horario: Martes de 8:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Estimulación Temprana
Responsable Académica:
Mtra. Vianey Herrera Pineda
Fecha: 10 de Noviembre de 2009
al 16 de Noviembre de 2010
Duración: 280 Horas
Horario: Martes de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Métodos de Identifi cación
en Criminalística
Responsable Académica: Esp. Xóchitl del Car-
men Salas González
Fecha: 14 de Noviembre de 2009 al 04 de 
Diciembre de 2010
Duración: 264 Horas
Horario: Sábado de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Cuautepec e Institu-
ciones Relacionadas con el Área

Impacto y Gestión Ambiental
para el Desarrollo Sustentable
Responsable Académico:
Mtro. Jonathan Franco López
Fecha: 18 de Noviembre de 2009
al 06 de Octubre de 2010
Duración: 180 Horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Medicina del Trabajo
Responsable Académico:
M.C. Gabriel Santos Solís
Fecha: 06 de Febrero de 2010
al 23 de Octubre de 2010
Duración: 150 Horas
Horario: Sábados de 9:00 a 14:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Victimología Asistencial
Responsable Académica:
Lic. Rosa Elena Alcántara González
Fecha: 08 de Febrero de 2010
al 24 de Enero de 2011
Duración: 240 Horas
Horario: Lunes de 15:00 a 20:00 Hrs.
y Sábados de 10:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

CURSOS
La Musicoterapia
en la Consulta Odontológica
Fecha: 19 de Noviembre de 2009
al 18 de Febrero de 2010
Duración: 40 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Estrategias Didácticas
para el Desarrollo
de las Inteligencias Múltiples
Fecha: 20 de Noviembre de 2009
al 12 de Marzo de 2010
Duración: 52 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

La Aromaterapia:
Un Recurso en Salud
Fecha: 19 de Febrero al 25 de Marzo de 2010
Duración: 30 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

TALLERES
Movimiento, Autoestima
y Conciencia del Ser,
desde el Método Feldenkrais
de Educación Somática
Fecha: 26 al 28 de Octubre de 2009
Duración: 15 Horas
Horario: Lunes a Miércoles de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Repostería Navideña
Fecha: 06 al 27 de Noviembre de 2009
Horario: Viernes de 9:00 a 13:00 Hrs.
Duración: 16 Horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Cocina Navideña
Fecha: 06 al 27 de Noviembre de 2009
Horario: Viernes de 15:00 a 19:00 Hrs.
Duración: 16 Horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

VIDEOCONFERENCIAS
Tema: Cirugía Bucal
Fecha: 28 de Octubre de 2009
Horario: Miércoles  de 9:00 a 12:30  horas.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Ciclo de Conferencias:
Asesinos en Serie: Vidas
Dedicadas a la Muerte
Fechas: del 5 de Noviembre de 2009
al 8 de Abril de 2010
Horario: Jueves de 16:00 a 18:00  horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

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

Participa el equipo de atletismo en chequeo atlético

En la Pista de Calentamiento de 
Ciudad Universitaria se llevó a 
cabo el Primer Chequeo Atlético 
de Pista y Campo 2009, organi-
zado por la Asociación de Atletis-

mo de la UNAM, y en el cual 
participaron 15 corredores del 
equipo de atletismo de nuestra 
Facultad.

En este chequeo no hubo 
categorías, por lo que las prue-
bas fueron libres; es decir, se 
participó sin importar la edad. 
De esta manera, en la rama 
femenil, los resultados de las 
atletas iztacaltecas fueron los 
siguientes:

Brenda Flores llegó prime-
ro en los mil metros planos cro-
nometrando 3.14:26. En tanto 
que Laura Mondragón se que-
dó en la sexta posición con un 
tiempo de 3.44:64.

En la prueba de 50 metros 
planos, en la que contendieron 
35 atletas, Natalia Camacho 
ocupó también el sexto lugar, 
con tiempo de 7:22, Odeth 
González llegó en octavo lu-
gar al cronometrar 7:29, y 
Clara María Víctor, tras marcar 
8:82, se quedó con el lugar 27; 
mientras que en los 300 metros 
planos se posesionó del lugar 
17 tras parar el cronómetro en 
1.00:29.

En lo que respecta a la 
rama varonil; tras correr en un 
tiempo de 2.39:86, Miguel Án-
gel Andrade se quedó con el 
primer lugar de los mil metros 
planos.

En esta misma prueba, Jai-
me Ramírez, Abbid Chimal y 
Miguel Hernández, con tiempos 
de 2.51:00, 2.52:10 y 3.04:20, 
ocuparon los lugares 9, 11 y 
21, respectivamente.

Mientras que en los 50 
metros, en la que participaron 
66 corredores, y 300 metros, 
con 56 atletas, respectivamen-
te; Ángel Villafuerte ocupó el 
séptimo (6:23) y octavo lugar 
(38:23); Rogelio Franc Jiménez 
el 20 (6:57) y 22 (40:00); en 

tanto que Daniel Sánchez se colocó en el 23 
(6:89) y 21 lugar (39:95), y en los lugares 
58 (7:48) y 53 (48:10) Juan Antonio Reyes.

También en la prueba de 300 metros 
Alán Pérez llegó en el lugar 33 tras marcar 

un tiempo de 41:57; en tanto que en lanza-
miento de jabalina se colocó en el décimo 
lugar.

Esther López
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La Universidad Nacional Autónoma de México, La 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, El Proyec-
to de Vinculación con la Comunidad Estudiantil y  el   
Proyecto de Difusión Cultural y Creación Artística de 

Horror y  Fantasía,  “Los Perros de Tíndalos”. 
Se complacen en invitarlos a:

Culto a los Muertos  III 
En la FES Iztacala, los días 27, 28 y 29 de Octubre 
del 2009, en la explanada del edifi cio de gobierno 
(Bunker)

Este proyecto surge de la iniciativa del grupo cul-
tural “Los Perros de Tíndalos” para inculcar y pro-
mover la cultura y  las artes a toda la comunidad de 
Iztacala. En especial la literatura y el cine de arte, en 
cuestión del género de Terror. 

Se realizará un cementerio y ofrenda en la expla-
nada del edifi cio de gobierno. Se invita a todos los 
interesados a que aporten una lápida de su poeta, 
escritor, cineasta, músico o alguna otra personalidad 
relevante dentro de las artes que les llame la atención 
hecha con el material de su preferencia. De ser así, 
llevar su lápida el día Lunes 26 de octubre en la Ex-
planada del edifi cio de gobierno para montarla en el 
Cementerio.

Martes 27 Octubre
De 18:30 a 18:50 hrs. Conferencia dedicada a la “Vida 
y obra de Edgar Allan Poe”. En su 200 aniversario de 
nacimiento y 160 luctuoso. Impartida por el Presidente 
del Proyecto de Difusión Cultural y Creación Artística de 
Horror y Fantasía, “Los Perros de Tíndalos”, Ivan Pozos 
Pedraza. 
De 19:00 a 20:00 hrs. Proyección de la película “Black 
Cat” del director Stuart Gordon, basada en la vida y obra 
de Edgar Allan Poe”.

Miércoles 28 de Octubre
De 18:30 a 18:50 hrs. Conferencia dedicada a “El Ho-
rror en la Cultura Mexicana”,  Impartida por el Director 
General del Proyecto de Difusión Cultural y Creación 
Artística   de   Horror y Fantasía, “Los Perros de Tínda-
los”,  Victor M. Hurtado Arteaga .  
De 19:00 a 20:30 hrs. Proyección de la película: “El 
Fantasma del Convento” del director Fernando de Fuen-
tes, México, 1933.

Jueves 29 de octubre
De 18:00 a 18:20 hrs. Presentación en la Facultad de 
Estudios Superiores  Iztacala del   Proyecto de Difusión Cultural y Creación  Artística de Horror  y   Fantasía, “Los Perros de Tíndalos”. Con todos 
sus  integrantes.
De 18:30 a 20:30 hrs. Proyección de la película “Nosferatu” musicalizada en vivo por  La Orquesta de Cámara “Jordanno”.

Informes: vinculacionestudiantil@campus.iztacala.unam.mx, vinculacion_estudiantil@yahoo.com.mx
y a “losperrosdetindalos@hotmail.com. Esperamos contar con tu Presencia y Participación.



Contr@dicciones
Es un programa institucional de la 

FES Iztacala, diseñado para pre-
venir y desalentar el consumo de 
drogas lícitas e ilícitas en la comu-
nidad estudiantil.

Es un servicio en línea desarrollado a 
través de un portal interactivo, donde los 
jóvenes  pueden manifestar libremente ne-
cesidades y problemas relacionados con las 
adicciones, en el que la confi dencialidad y 
la salvaguarda de la identidad son dos de 
sus características esenciales.

El portal contr@dicciones, en el ámbito 
educativo, es un medio para ofrecer soporte 
a los jóvenes universitarios en la prevención 
del uso y abuso de drogas, donde también 
padres de familia, profesores, y comunidad 
en general, pueden 
encontrar un espa-
cio abierto de con-
sulta; buscando con 
estas acciones que 
los estudiantes no 
interrumpan o re-
tarden sus estudios 
por problemas re-
lacionados con las 
adicciones.

El portal 
contr@dicciones, 
presenta cuatro 
intervenciones en 
línea basadas en: 
información, orien-
tación, consejería y 
canalización:

 Información, 
presentada en 
diferentes moda-
lidades como pre-

sentaciones, carteles, videos, podcast, docu-
mentos portátiles y ligas a sitios de interés. 

Orientación,  comunicación a través de 
chat y foros, con el propósito de promover 
habilidades sociales, fomentar las capa-
cidades de afrontamiento  y la asociación 
entre daño físico, problemas psicosociales y 
abuso de sustancias adictivas.

Consejería, se realiza a través de un 
consejero en línea y se dan diferentes op-
ciones conformados como una red institucio-
nal y social de atención, donde se incluyen 
pruebas diagnósticas  de autogestión.

Canalización, intervención en línea que 
permite atender demandas de prevención, 
atención curativa, tratamiento y rehabilita-
ción;  se apoya en la canalización a servicios 

especializados de la UNAM e instituciones 
externas con las que se tienen convenios de 
colaboración.

El portal contr@dicciones fue presenta-
do en el Congreso Mundial de las Adicciones 
el pasado 24 de septiembre del presente 
año, donde fue altamente apreciada la 
conformación, innovación y actualidad del 
diseño,  la  interactividad de los materia-
les didácticos, el reciclaje y enriquecimiento 
de los recurso informativos de CONADIC, 
CIJ y DGSM-UNAM, como su originalidad y 
su capacidad como medio de comunicación 
social entre jóvenes y adultos;  trabajo lo-
grado por los responsables académicos del 
proyecto Mtra. Cristina Rodríguez Zamora, 
coordinadora de Proyectos Especiales en 
Salud, Lic. Juan Ramiro Vázquez Torres, do-
cente de la Licenciatura en Enfermería  y la 
Coordinación Editorial en la producción y 
diseño del portal, como de los materiales 
didácticos. 

Los invitamos a 
consultar el portal 
http://contradic-
c iones. iztacala.
unam.mx y enviar 
sus comentarios, 
sugerencias y 
aportaciones al 
correo electrónico 
contradicciones@
campus.iztacala.
unam.mx. 

Es un espacio 
de alumnos y do-
centes; los espera-
mos y los invitamos 
a nutrir el portal 
en sus diferentes 
secciones. Comuní-
cate con nosotros.


