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Recientemente se entregó a nuestra Univer-
sidad el Premio Príncipe de Asturias en el 
área de Comunicación y Humanidades, 
en Oviedo, España; al cual se hizo merece-
dora debido a que, además de acoger a 

exiliados españoles, ha impulsado corrientes de pen-
samiento humanístico, liberal y democrático en Amé-
rica, además de contar con una variedad de campi 
que amplían el mundo académico y la vinculan con 
la sociedad a la que sirve.

Este trabajo permanente de la UNAM a través de 
su historia, forjada por un sinnúmero de académicos 
e investigadores que han pasado por sus aulas y la-
boratorios, la han llevado a ser la número uno de Lati-
noamérica y una de las mejores instituciones públicas 
de educación superior de México a la cual, desafor-
tunadamente, pocos tienen el privilegio de pertene-
cer.

La muestra de porque se mantiene entre las mejo-
res del mundo, se puede observar en el diario acon-
tecer de cada una de sus dependencias; como es el 
caso de Iztacala, que desde su ámbito de compe-
tencia aborda temas importantes para la sociedad 
y le brinda apoyo a través de una atención puntual; 
además de mantener una difusión permanente de 
las diferentes manifestaciones culturales nacionales 
e internacionales, y un continuo trabajo de investiga-
ción.

Es por ello que los universitarios de Iztacala se unen 
a las palabras que el rector José Narro Robles expresó 
durante la entrega de este premio: “El premio que se 
otorga a la Universidad es una gran motivación para 
reafi rmar nuestro compromiso con la educación y las 
causas de la sociedad… Aprovechamos la oportuni-
dad que nos ofrece el fracaso del sistema fi nanciero 
para proponer nuevos esquemas de desarrollo que 
permitan a los jóvenes recuperar la esperanza en un 
futuro más alentador. El gran reto consiste en alcan-
zar un progreso donde lo humano y lo social sean ver-
daderamente lo importante”.
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LAS MUJERES EN LA CIENCIA
Por Biol. Lucía Alicia Cruz Yáñez*

La ciencia es el conjunto de cono-
cimientos que describe, defi ne y, 
cuando es posible, explica al mun-
do que nos rodea. La historia de 
millares de personas que contribu-

yeron al conocimiento y a las teorías que 
constituían la ciencia de su época, haciendo 
posibles los “grandes saltos”. Muchas de 
esas personas descubrieron al universo, a 
la materia que lo constituye, los organismos 
que lo habitan, las leyes físicas que lo rigen. 
Este conocimiento se acumula por un lento y 
arduo proceso de especulación, experimen-
tación y descubrimiento que ha sido parte 
integrante de la actividad humana desde la 
aparición de la especie.

La ciencia, por tal se ha defi nido como 
una historia de hombres. Más aún, la con-
cebimos como la historia de unos cuantos 
hombres: Aristóteles, Copérnico, Newton, 
Einstein, hombres que cambiaron drástica-
mente nuestra concepción del universo. Pero 
la historia de la ciencia es mucho más que 
eso. También han sido las mujeres las que 
incorporan el conocimiento a la realidad. Y 
sin embargo, su historia sigue siendo virtual-
mente desconocida.

En ciertas épocas, la mujer de ciencia 
era un fenómeno verdaderamente raro, una 
curiosidad cultural. En otras era poco común 
que las mujeres se ocuparan de actividades 
científi cas, no reconociéndose sus contribu-
ciones. Las mujeres cuya existencia sí está 
documentada representan, casi con toda 
seguridad, sólo una pequeña minoría de las 
mujeres de ciencia. Durante la mayor parte 
de la historia documentada, las sociedades 
occidentales han estado bajo el dominio de 
los hombres. Los libros de historia refl ejan 
esta infl uencia masculina; han ignorado la 
historia de las mujeres.

A medida que la ciencia y la tecnología 
fueron adquiriendo más valor en las socie-
dades patriarcales, el trabajo científi co de 
la mujer se fue devaluando cada vez más. 
A medida que más personas, tanto hombres 
como mujeres, se interesaban por la ciencia, 
se afi rma con mayor vehemencia que las 
mujeres eran incapaces de hacer trabajo 
científi co. Hoy en día, la ciencia y la tec-
nología han llegado a dominar a nuestra 
sociedad. Y una vez más se nos dice que las 
mujeres son incapaces de creación científi -
ca. Pero las mujeres están dando la pelea. 
Alzan la voz contra esas actitudes patriar-

cales. Afi rman que las mujeres, incluyendo 
a las científi cas, pueden cambiar el mundo, 
y el redescubrimiento de la historia de las 
mujeres en la ciencia es un paso hacia ese 
cambio.

Un ejemplo de esto surgió en marzo de 
1696, cuando llegó a Hannover el alqui-
mista, fi lósofo y “gitano erudito” Francis-
cus Merkurius Van Helmont. Ahí conoció al 
fundador de la ciencia alemana moderna, 
Gottfried Wilhelm Von Leibniz. Van Helmont 
había traído consigo un libro de reciente pu-
blicación, “The principles of the most ancient 
and modern philosophy”, que debía con-
vertirse en la piedra angular de la nueva 
fi losofía de la naturaleza de Leibniz. Como 
tal, tuvo una profunda infl uencia en el desa-
rrollo de la fi losofía natural del siglo XVIII y 
en el surgimiento de la ciencia moderna.

Aunque en la portada de los Principles 
no aparecía nombre de autor, el prefacio 
atribuía la obra a “cierta condesa ingle-
sa, mujer de conocimientos que rebasan lo 
común entre los miembros de su sexo, gran 
conocedora de las lenguas griega y latina, 
y extremadamente bien versada en todas 
las clases de fi losofía”. La condesa inglesa 
era lady Anne Finch Conway, una mujer “ol-
vidada” de la historia de la ciencia. Anne 
Conway no fue la única. Centenares de mu-
jeres de ciencia han quedado excluidas de 
nuestros libros de historia.

En todas las sociedades y en todas las 
épocas las mujeres participaron en el de-
sarrollo de la ciencia y de la tecnología. 
Observaron la naturaleza, realizaron ex-
perimentos en laboratorios, desarrollaron 
técnicas, diseñaron aparatos y especularon 

sobre la estructura del universo. Como Anne 
Conway, esas mujeres idearon sistemas fi lo-
sófi cos para explicar el mundo que las ro-
dea y conciliar sus observaciones empíricas 
de la naturaleza con los dictados de la fi -
losofía moral y de la religión. Y, como Anne 
Conway, se han perdido para la historia. La 
historia de lady Conway es una introducción 
apropiada para la historia de las mujeres 
en la ciencia.

En algunos aspectos fue la mujer de 
ciencia arquetípica; pertenecía a la aris-
tocracia, pasó por un riguroso proceso de 
autoformación, hizo sus contribuciones a uno 
de los últimos intentos por unir el mundo ma-
terial y el espiritual en un todo orgánico. In-
cluso, durante un tiempo, la fi losofía natural 
“vitalista” de Conway fue lo único que se 
oponía al universo mecanicista basado en 
la ley matemática, tal como lo concibieron 
Descartes y Newton. Sin embargo, a pesar 
del renovado interés por la fi losofía vitalis-
ta entre algunos miembros de la comunidad 
científi ca, hoy en día Anne Conway sigue 
siendo prácticamente desconocida.

Por razones de decoro su nombre fue 
omitido de la portada de su tratado más 
importante, y la obra se atribuyó a su edi-
tor, Franciscus Van Helmont. Así pues, debi-
do a su sexo Anne Conway fue despojada 
del crédito que merecía, en la misma for-
ma en que muchas otras mujeres han visto 
atribuir su trabajo a científi cos hombres, han 
sido póstumamente rebajadas al papel de 
asistentes o auxiliares o han visto su misma 
existencia negada por los historiadores. 
Esas mujeres son el tema de esta crónica 
y de la frase célebre: “Detrás de un gran 
hombre hay una gran mujer”.

*Integrante del Programa Institucional
de Estudios de Género.
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Se titula el séptimo
grupo del seminario
Tópicos Selectos de Biología

La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” fue el espacio don-
de los diez integrantes del Seminario de Titulación “Tópicos Selectos de Biología” 
rindieron protesta luego de sustentar su examen profesional para obtener el grado 

de biólogos.
En esta solemne ceremonia, Rebeca Parra Cas-

tillo, en representación de sus compañeros, agra-
deció a la familia que les apoyo y creyó en ellos 
para que obtuvieran su título profesional, así como 
a los profesores del seminario “por darnos tan 
buenas síntesis de tan diversos temas”, las cuales 
les permitieron tener un “reacercamiento” a la dis-
ciplina.

Expresó que esta fue la empresa más gratas 
que han tenido porque ha sido una combinación 
entre recuperar el tiempo, al volver a sentarse en 
las mismas aulas donde estudiaron hace algunos 
años, y a la vez ir hacia a delante y terminar de 
cerrar un ciclo que parecía iba a quedar incon-
cluso.

Por su parte, el jefe de la carrera de Biología, 
Rafael Chávez López, luego de tomar la protesta 
a los graduados, señaló que en esta modalidad 
de titulación se quiere que “los colegas” recuperen 
este espacio académico para que sean profesio-
nistas reconocidos.

A los titulados les dijo que se honran a sí mismos 
porque han recuperado el espacio para culminar 
lo iniciado, por lo que han logrado una etapa más 
de su vida, y exteriorizó su deseo de que su profe-
sión guíe los actos de su vida.

Finalmente, el director de nuestra Facultad, 
Sergio Cházaro Olvera, indicó que un seminario 
de titulación es una oportunidad para poder con-
cluir el trabajo que se inicio hace algunos años.

Recordó que la Universidad, dada la proble-
mática que tenía para que se titularan sus egre-
sados, creó diversas opciones de titulación, entre 
ellas este seminario, en los que se busca dar la 
mejor calidad en los cursos programados.

Mencionó que son ya siete ocasiones en que 
se ha impartido este seminario, y en todas ellas 
han concluido satisfactoriamente sus participantes. 
Para fi nalizar pidió a los recién titulados poner 
siempre en alto el nombre de la FES Iztacala y de 
la UNAM, porque “es un privilegio haber estudia-
do aquí”.

Texto y foto: Esther López
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Premio Local de Excelencia para la FESI en
“Al Encuentro del Mañana”

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala ganó el concurso Lo-
cal de Excelencia en el área de Las Unidades Multidisciplinarias 
de la UNAM, de la décimo tercera Exposición de Orientación 
Vocacional “Al Encuentro del Mañana”; actividad que nuestra 
Universidad organiza para apoyar a los estudiantes de secun-

daria y nivel medio superior en la elección de su futuro profesional.
En este certamen, el jurado califi cador aplicó tres criterios funda-

mentales para llevar a cabo la evaluación: 1) la impresión que dieran 
los locales en cuanto a su vistosidad, 2) lo atractivo o sugerente de los 
mensajes para atraer la atención de los visitantes, y 3) la recepción 
de las personas que atendieron al público, la claridad de la informa-
ción que brindaron y la cortesía con que se atendió a los visitantes.

Tras esta jornada de orientación a estudiantes de diversas insti-
tuciones de la ciudad de México y su zona metropolitana, la orien-
tadora iztacalteca Adela I. Hernández Cinto, estudiante de quinto 
semestre de la carrera de Cirujano Dentista, señaló que previo a la 
exposición se prepararon para poder hablar a los visitantes de cada 
una de las carreras que se imparten en Iztacala, y sobre la UNAM, lo 
que implicó un importante trabajo de su parte.

Mencionó que si bien fue un poco pesado porque no se sentaron, 
ya que el local estaba diseñado para ofrecer una información más 
personalizada, también fue gratifi cante porque pudieron orientar a 
los jóvenes de secundaria y bachillerato, quienes tienen muchas ideas 
equivocadas sobre las carreras.

Convencida de que volvería a participar en esta jornada, Adela 
aseveró que quienes asisten como orientadores es más por una labor 
social que por algo personal. Al fi nal, expresó que esta es una expe-
riencia agradable y todos los jóvenes deberían por lo menos una vez 
en su vida tratar de servir a los demás.

La clausura de la exposición estuvo a cargo del secretario de 
Servicios a la Comunidad, Ramiro Jesús Sandoval, quien mencionó 
que a ésta asistieron más de 128 mil asistentes y pidió a todos los 
expositores sentirse orgullosos de poder participar en hacer crecer 
al país, el cual necesita de educación; es decir, personas que puedan 
ayudarlo a crecer.

Posteriormente, Sergio Cházaro Olvera, director de la FES Izta-
cala, agradeció a los jóvenes orientadores de esta multidisciplinaria 
por compartir con los asistentes a esta exposición lo que conocen de la 
Facultad, y le dijo que fi nalmente el premio es de ellos porque “uste-
des lo trabajaron, ustedes lo lograron, y hoy lo llevamos a la Facultad 
para compartirlo con todos”.

Respecto a la manera en que Iztacala promocionó sus disciplinas, 
Xóchitl Moscosa, estudiante de la Preparatoria 82 “José Revueltas”, 
del municipio de Nezahualcóyotl e interesada en estudiar enfermería; 
expresó que le gustó la presentación y lo que más le agradó fueron 
las imágenes que observó en la carrera, ya que le dieron un panora-
ma de lo en ésta se realiza; por lo que consideró que la orientación 
fue adecuada.

En esta ocasión, participaron 46 orientadores vocacionales es-
tudiantes de las seis carreras de Iztacala; así como del Sistema de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAED) de Psicología; 
quienes fueron coordinados por los integrantes del Departamento de 
Relaciones Institucionales y los académicos integrantes del Comité de 
Orientación Vocacional de esta dependencia.

Durante los ocho días de actividad, en los que los jóvenes se tur-
naron para ofrecer la orientación; se atendieron alrededor de siete 
mil alumnos provenientes de la Escuela Nacional Preparatoria, Cole-
gio de Ciencias y Humanidades, escuelas preparatorias particulares, 
así como secundarias públicas y privadas.

Esther López

Fotos: J. Barrera
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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

Congreso Universitario de Optometría

Con la presencia de conferen-
cistas de talla internacional y 
un alto nivel de conocimiento 
en el campo de la visión es 
como se inauguró el Congre-

so Universitario de Optometría, convocado 
por la carrera de la disciplina de la Facul-
tad de Estudios Superiores Iztacala, con el 
lema UNAMisma Visión para Todos.

Fue bajo esa premisa, y dentro del 
marco del XVII Aniversario de la licencia-
tura, que los especialistas expusieron los 
escenarios oftálmicos en materia de salud 
pública, atención pediátrica y lentes de 
contacto, con lo que se pretendió actua-
lizar e impulsar a los profesionistas de la 
salud visual.

Asimismo, se presentó una exposición 
comercial a cargo de empresas altamen-
te comprometidas en la salud y la investi-
gación del ramo, lo que referencia a los 
jóvenes estudiantes a que amplíen su co-
nocimiento y dirijan sus estudios a la inves-
tigación para que a partir de ésta apor-
ten avances científi cos a la materia.

La apertura del evento se realizó en el 
Auditorio del Centro Cultural de Iztacala, 
en donde la declaratoria inaugural estuvo 
a cargo de Sergio Cházaro Olvera, direc-
tor de la FES I; quien estuvo acompaña-
do de Fernando Herrera Salas, secretario 
general académico; Ángel Morán Silva, 
secretario de Desarrollo y Relaciones Ins-
titucionales; Martha Uribe García, jefa de 
la carrera de Optometría; Eva Hernández 
Carbajal, coordinadora del Área Acadé-
mica, y Oscar Antonio Ramos, coordinador 
del congreso; quienes también testifi caron 

la entrega del reconocimiento por su apo-
yo y participación a la largo de los dieci-
siete años de la carrera a Carlos Palencia 
Garrido, director general de la empresa 
Carl Zeiss Vision.

En su discurso, Martha Uribe resaltó la 
importancia de la presencia de tan pres-
tigiados ponentes, quienes a través de sus 
pláticas mostraron algunos de los alcan-
ces de la optometría y abrieron el pano-
rama a los ahora estudiantes respecto a 
su carrera, “es vital que sepan que la op-
tometría no es solamente poner lentes en 
México, sino que se tiene mucho que hacer, 
mucho que crecer y mucho que crear” rei-
teró en el cierre de su intervención.

Al tomar la palabra, Sergio Cházaro 
se dijo convencido que es a través de estos 
eventos como se amplía el conocimiento y 
el reconocimiento de la carrera, ya que, 
enfatizó, la optometría como otras disci-
plinas a veces no logra alcanzar el avan-
ce cabal. Sin embargo, con respecto a la 
optometría en Iztacala, distinguió el sitio 
preponderante que se ha ganado en el 
país; primero por ser la única carrera de 
esta disciplina que se imparte dentro de la 
UNAM, y la cual ha sido convocada para 
cubrir servicios de apoyo para la máxima 
casa de estudios, y después porque ha lo-
grado permear en poblaciones alejadas y 
de alto nivel de marginalidad en pobla-
ciones circundantes al Estado de México, 
así como en toda la República Mexicana.

Aprovechó la ocasión para dar la 
bienvenida a quienes participaron en el 
congreso, como conferencistas, expositores 
y asistentes, dijo: “Bienvenidos a México 

quienes están en otras latitudes, pero con 
mayor orgullo bienvenidos a Iztacala, esta 
es su casa”.

Una vez concluido el acto protocola-
rio, se iniciaron las conferencias previstas; 
la primera de ellas dictada por Aldo A. 
Martínez Boptom; exalumno iztacaltense 
y ahora prestigiado investigador que de-
sarrolla sus estudios en Sidney, Australia; 
quien presentó los últimos avances en la 
Miopía, así como su prevención y control.

Por su parte, José Luis Delgado habló 
de La situación de la Optometría en Latino-
américa, ya que él se ha desarrollado en 
países como Chile, Brasil y su natal Buenos 
Aires, Argentina.

Como cierre al primero de los dos días 
en que se presentó, Bruce Moore, con el 
tema Pediatría, distinguió la importancia 
de detectar la mala visión en los niños a 
temprana edad.

Las posteriores conferencias corrieron 
a cargo de Severo Sánchez, quien presen-
tó la conferencia Rol del optometrista en el 
cuidado de la visión en países en desarrollo, 
y Zosimo Montero con el tema de Sanidad 
de la Policía Nacional del Perú, ambos op-
tómetras de dicho país, y Aldo Martínez 
con La evaluación de la visión en el medio 
clínico, quien además compartió con sus 
excompañeros y profesores la satisfacción 
de regresar a la escuela que le brindó los 
conocimientos base para lograr la posición 
que actualmente tiene en la optometría a 
nivel internacional. 

Además de los temas que se trataron, 
se tuvieron diferentes talleres a cargo de 
las empresas presentadoras de sus pro-
ductos, que aprovecharon para exponer 
de igual forma los avances que han tenido 
en el campo médico, de acuerdo a las in-
vestigaciones que han realizado.

Respecto a los estudiantes de la ca-
rrera, comentaron que este tipo de confe-
rencias y talleres les impulsa a mejorar en 
su profesión, ya que, con éstas, descubren 
los campos que en la optometría pueden 
saturarse, sino en México en otros países 
donde los niveles de visión baja son ma-
yores.

Personal de Apoyo
Fotos: J. Barrera
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Saber decidir es aprender a responsabilizarse
*Día de la Despenalización del Aborto

Derechos, decisiones y legislaciones 
convergen en torno al aborto el cual 
a partir de su despenalización en el 
Distrito Federal, y otros estados de 
la República, en el 2007, se institu-

cionalizó el 28 de septiembre como el Día por la 
Despenalización del Aborto.

Fue bajo dicho marco que la FES I, a través 
del Programa de Salud Sexual y Reproductiva 
del Departamento de Relaciones Institucionales, 
decidió promover el derecho de decisión con el 
cual cada uno cuenta pero que pocos lo ejercen.

Este derecho, no sólo se vierte en el contro-
vertido tema del aborto, sino se planteó en torno 
a las preferencias, emociones y sexualidad de 
los jóvenes, para lo cual se instalaron en la ex-
planada principal de la Facultad siete módulos 

de información, especializados en temas como: 
Métodos anticonceptivos femeninos y masculinos; 
Cuidado en la salud sexual, Adicciones y apoyo 
psicológico para jóvenes en casos de crisis, este 
último conformado por estudiantes de Psicología 
de Ciudad Universitaria, quienes forman parte 
del Programa de Sexualidad de la sede puma.

Destacó el stand de la asociación civil Ing-
lobal que además de la información, ofreció 50 
pruebas de detección de VIH a los estudiantes, 
que de acuerdo a su actividad sexual de los últi-
mos años, tuvieran alguna inquietud de padecer 
esta enfermedad.

A lo largo del día se presentaron activi-
dades complementarias, como la conferencia 
A quién le pertenece el cuerpo de las mujeres, 
de Alexis Sorel Flores, que trató de concientizar 
a los asistentes acerca de la importancia de la 
autoestima y seguridad para decidir sobre el 
propio cuerpo, y Despenalización del aborto un 
aspecto de los derechos afectivos, presentada 
por Evelyn Becerra Hernández, que expuso las 
diferentes emociones que se contraponen dentro 
de la despenalización del aborto. Ambos ponen-
tes provenientes de asociaciones civiles

Asimismo, se presentó el Cine debate Decidir 
no es un delito, es un derecho, en el que a partir 

de las experiencias en torno al aborto de siete 
jovencitas de diferentes estados; hombres y mu-
jeres dieron su punto de vista acerca del tema.

Las presentaciones con mayor aceptación 
fueron las de Cristina, Anahí, Verónica, Nayeli 
y Liz, integrantes del Programa de Salud Sexual 
y Reproductiva, que está a cargo de María Te-
resa Hurtado de Mendoza; quienes adaptaron 
la obra española Monólogos de la Vagina para 
presentarla a la comunidad iztacalteca.

Ellas, a través de vivencias clásicas de una 
mujer con base a su vagina y entre risas y frases 
picantes, lograron reunir a cientos de alumnos en 
las tres funciones que se presentaron para la ce-
lebración.

De esta forma, la FES I apoya el derecho de 
decisión propio de la mujer, sin que esto implique 
el hecho de abortar; ya que se considera que en 
caso de hacerlo o no; simplemente se debe estar 
conciente de las consecuencias físicas, psicológi-
cas y morales que trae consigo, así como la res-
ponsabilidad de conocer las diferentes estancias 
con las que se cuentan para poder afrontar y 
aceptar la decisión que se tome.

Personal de Apoyo

Foto: J. Barrera

Renovación de los CAAx

El pasado 20 de octubre el director de 
nuestra Facultad, Sergio Cházaro Olve-
ra  junto con la secretaria de Planeación 
y Cuerpos Colegiados, Laura Evelia To-
rres Velázquez, dieron la bienvenida a 

los nuevos profesores que integran los Comités 
Académicos Auxiliares (CAAx) de cada carre-
ra y de la División de Investigación y Posgrado 
para el periodo 2009-2011, y reconocieron el 
arduo trabajo de los académicos salientes.

Durante las ceremonias celebradas con los 
miembros de cada disciplina y dicha división, 

en las que también estuvieron presentes los con-
sejeros técnicos académicos y alumnos de cada 
carrera; Cházaro Olvera manifestó a los pro-
fesores que formar parte del CAAx les permi-
tirá conocer más a la dependencia; pero, sobre 
todo, el trabajo que realizan sus compañeros.

Por otra parte, les informó que para fortale-
cer la vinculación con la División de Investigación 
y Posgrado, desde el reglamento anterior se 
consideró que cada uno de los CAAx seleccio-
nara a uno de sus miembros para representar-
lo ante el CAAx de Investigación y Posgrado, y 
viceversa.

Finalmente, los exhortó a trabajar por la 
dependencia y en benefi cio del progreso y de-
sarrollo de la docencia e investigación, así como 
en los procesos de reacreditación de sus carre-
ras y en los procesos de cambio curricular.

Los CAAx son órganos auxiliares del H. Con-
sejo Técnico, la Dirección, la jefatura de carrera 
de su adscripción y la División de Investigación 
y Posgrado, a quienes se les denominada “Las 
Instancias”. Su objetivo es analizar y emitir opi-
niones, sugerencias, iniciativas y/o recomenda-

ciones respecto a todos aquellos asuntos que 
sean turnados por “Las instancias”.

Los profesores designados como miembros 
del CAAx por el H. Consejo Técnico fue en la 
sesión ordinaria número 496 del 24 de septiem-
bre del presente año (Gaceta Iztacala UNAM, 
No. 352, octubre 10 de 2009, pág. 15)

Ana Teresa Flores Andrade

Foto: J. Barrera
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*Puebla, estado invitado en la ofrenda de Día de Muertos*Puebla, estado invitado en la ofrenda de Día de Muertos
*Se premió a las ganadoras del *Se premió a las ganadoras del 21 Concurso de Calaveras FES Iztacala 200921 Concurso de Calaveras FES Iztacala 2009
*El son huasteco deleitó a vivos y muertos*El son huasteco deleitó a vivos y muertos

““La celebración del Día de Muertos, La celebración del Día de Muertos, 
es parte del folclore mexicano y es parte del folclore mexicano y 
esencia cultural del país, rasgo dis-esencia cultural del país, rasgo dis-
tinguido como Patrimonio Cultural tinguido como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, por lo que pre-de la Humanidad, por lo que pre-

servarlo y mostrarlo día a día es un com-servarlo y mostrarlo día a día es un com-
promiso que todos tenemos y en nuestra promiso que todos tenemos y en nuestra 
Universidad lo exaltamos”; así lo expresó Universidad lo exaltamos”; así lo expresó 
Sergio Cházaro Olvera, director de la FES Sergio Cházaro Olvera, director de la FES 
Iztacala, durante el encendido de la tradi-Iztacala, durante el encendido de la tradi-
cional ofrenda de Día de Muertos dispuesta cional ofrenda de Día de Muertos dispuesta 
en el edifi cio de Gobierno.en el edifi cio de Gobierno.

Entre esqueletos, vasijas de barros, el Entre esqueletos, vasijas de barros, el 
humo del copal y el perfume del cempasú-humo del copal y el perfume del cempasú-
chitl; las fl amas de la velas, cirios y velado-chitl; las fl amas de la velas, cirios y velado-
ras fueron encendidas por la comunidad de ras fueron encendidas por la comunidad de 
Iztacala, encabezada por Cházaro Olvera; Iztacala, encabezada por Cházaro Olvera; 
Ángel Morán Silva, secretario de Desarro-Ángel Morán Silva, secretario de Desarro-
llo y Relaciones Institucionales; Fernando llo y Relaciones Institucionales; Fernando 
Herrera Salas, secretario general académi-Herrera Salas, secretario general académi-
co, y Laura Evelia Torres Velázquez, secre-co, y Laura Evelia Torres Velázquez, secre-
taria de Planeación y Cuerpos Colegiados; taria de Planeación y Cuerpos Colegiados; 
quienes gustosos daban luz al camino que quienes gustosos daban luz al camino que 
los muertos deben seguir para gozar del los muertos deben seguir para gozar del 
sabor de alimentos dispuestos para los fe-sabor de alimentos dispuestos para los fe-
necidos.necidos.

Puebla, estado cercano al Distrito Fe-Puebla, estado cercano al Distrito Fe-
deral, fue la inspiración de la ofrenda de deral, fue la inspiración de la ofrenda de 
esta edición 2009, en donde el pan, mole, esta edición 2009, en donde el pan, mole, 
dulces, frutas y otros alimentos típicos de dulces, frutas y otros alimentos típicos de 
esta entidad se enaltecían en medio de las esta entidad se enaltecían en medio de las 
fl amas y las tradicionales calaveras de cho-fl amas y las tradicionales calaveras de cho-
colate, amaranto y caramelo, que eran cus-colate, amaranto y caramelo, que eran cus-
todiadas por una celosa China Poblana, la todiadas por una celosa China Poblana, la 
cual desde su fría esquina, observaba a los cual desde su fría esquina, observaba a los 
mortales que la miraban.mortales que la miraban.

En otro de los espacios del patio cen-En otro de los espacios del patio cen-
tral, se dispuso una ofrenda por parte del tral, se dispuso una ofrenda por parte del 
Programa de Sexualidad de esta multidisci-Programa de Sexualidad de esta multidisci-
plinaria, adornado de colorido aserrín que plinaria, adornado de colorido aserrín que 
destacó al centro la unión de los clásicos destacó al centro la unión de los clásicos 
símbolos de género.símbolos de género.

Todo este escenario, montado por la Todo este escenario, montado por la 
Unidad de Promoción Cultural y Divul-Unidad de Promoción Cultural y Divul-
gación de la Ciencia, se encontraba en gación de la Ciencia, se encontraba en 
penumbra, pero con los alegres tonos del penumbra, pero con los alegres tonos del 
huasteco que musicalizaron los integrantes huasteco que musicalizaron los integrantes 
del primer taller de música Huasteca de la del primer taller de música Huasteca de la 
FES I, bajo la dirección del maestro Felipe FES I, bajo la dirección del maestro Felipe 
Valle Robles, el matiz del ambiente se vol-Valle Robles, el matiz del ambiente se vol-
vió festivo.vió festivo.

Posterior al encendido de la ofrenda, Posterior al encendido de la ofrenda, 
ya en la explanada principal de la Facultad, ya en la explanada principal de la Facultad, 
se procedió a la entrega de premios a los se procedió a la entrega de premios a los 
ganadores del ganadores del 21º Concurso de Calaveras 21º Concurso de Calaveras 

FES Iztacala 2009,FES Iztacala 2009, quienes antes de re- quienes antes de re-
cibir sus obsequios, versaron su compo-cibir sus obsequios, versaron su compo-
sición, mientras el viento de la noche ya sición, mientras el viento de la noche ya 
traía el olor del atole y los tamales que se traía el olor del atole y los tamales que se 
ofrecerían a los asistentes.ofrecerían a los asistentes.

Antonio Robles Aragón y Eduardo Antonio Robles Aragón y Eduardo 
Cerecero se encargaron de califi car la Cerecero se encargaron de califi car la 
prosa, sátira y contexto en que los con-prosa, sátira y contexto en que los con-
cursantes se basaron para realizar sus cursantes se basaron para realizar sus 
composiciones, mientras que José Jaime composiciones, mientras que José Jaime 
Ávila Valdivieso, coordinador Editorial Ávila Valdivieso, coordinador Editorial 
de la Facultad, donó los libros que for-de la Facultad, donó los libros que for-
maron parte de los premios obtenidos.maron parte de los premios obtenidos.

“Rosca y Pan” a cargo de Jorge Gon-“Rosca y Pan” a cargo de Jorge Gon-
zález Sánchez; “Al hijo desobediente” zález Sánchez; “Al hijo desobediente” 
de Augusto César Reséndiz Ramírez y de Augusto César Reséndiz Ramírez y 
“Celebración en la UNAM”, de Alberto “Celebración en la UNAM”, de Alberto 
Arriaga Frías, fueron los tres primeros Arriaga Frías, fueron los tres primeros 
sitios de las calaveras ganadoras.sitios de las calaveras ganadoras.

La música continuó por parte de Los La música continuó por parte de Los 
Tlatoanis de Iztacala, y así es como este Tlatoanis de Iztacala, y así es como este 
recibimiento de los muertos en la Uni-recibimiento de los muertos en la Uni-
versidad se convirtió en una verbena con versidad se convirtió en una verbena con 
estudiantes, profesores, funcionarios y estudiantes, profesores, funcionarios y 
administrativos que convivieron y fes-administrativos que convivieron y fes-
tejaron a sus muertos, y compartieron tejaron a sus muertos, y compartieron 
con los amigos y compañeros una añeja con los amigos y compañeros una añeja 
tradición, una deliciosa merienda y sobre tradición, una deliciosa merienda y sobre 
todo un ambiente de folclor dentro de su todo un ambiente de folclor dentro de su 
“Casa Blanca”: Iztacala.“Casa Blanca”: Iztacala.

En las Clínicas Odontológicas también En las Clínicas Odontológicas también 
rindieron tributo a los muertosrindieron tributo a los muertos
En la clínica El Molinito se colocó una En la clínica El Molinito se colocó una 
ofrenda característica del estado de San ofrenda característica del estado de San 
Luis Potosí; además de una exposición Luis Potosí; además de una exposición 
de cráneos y la representación de una de cráneos y la representación de una 
tumba prehispánica, en la que se mostró tumba prehispánica, en la que se mostró 
la divinidad y el poder jerárquico que la divinidad y el poder jerárquico que 
tenían los dientes en las culturas preco-tenían los dientes en las culturas preco-
lombinas.lombinas.

En tanto que en Cuautepec las tra-En tanto que en Cuautepec las tra-
diciones de la Delegación Xochimilco, diciones de la Delegación Xochimilco, 
Milpa Alta y, en especial, del poblado Milpa Alta y, en especial, del poblado 
de Mixquic se hicieron presentes con la de Mixquic se hicieron presentes con la 
ofrenda que la Academia de Alumnos ofrenda que la Academia de Alumnos 
montó en conjunto con la comunidad de montó en conjunto con la comunidad de 
la clínica.la clínica.

Mientras que en Almaraz, se sumaron Mientras que en Almaraz, se sumaron 
las voluntades de la Academia de Alum-las voluntades de la Academia de Alum-
nos y de la profesora Fabiola Quiroz nos y de la profesora Fabiola Quiroz 
Ovando, organizadora de esta actividad Ovando, organizadora de esta actividad 
desde hace más de 17 años, para ofrendar desde hace más de 17 años, para ofrendar 
a los fi eles difuntos con las costumbres a los fi eles difuntos con las costumbres 
del poblado de Janitzio.del poblado de Janitzio.

1er. Lugar1er. Lugar
Rosca y PANRosca y PAN

SonetoSoneto
Mientras Peña prepárase a comerMientras Peña prepárase a comer
una Rosca de Reyes para el “Doce”una Rosca de Reyes para el “Doce”
Calderón en Los Pinos llora y toseCalderón en Los Pinos llora y tose
porque pronto su PAN va a fallecerporque pronto su PAN va a fallecer

La demócrata Parca hizo perderLa demócrata Parca hizo perder
al Partido el estilo y aun la pose:al Partido el estilo y aun la pose:
se acallaron los gritos de aquel gocese acallaron los gritos de aquel goce
mas los ayes se escuchan por doquiermas los ayes se escuchan por doquier

En las urnas venció y en ellas muereEn las urnas venció y en ellas muere
“azulado” por falta de sufragios“azulado” por falta de sufragios
Y ¡ay! fatales se ciernen los presagiosY ¡ay! fatales se ciernen los presagios
de un priísmo revivo y bien despierto.de un priísmo revivo y bien despierto.
Cuando llegue el momento que no quiere,Cuando llegue el momento que no quiere,
comerá Calderón su PAN… de Muertocomerá Calderón su PAN… de Muerto

Zéfi ro 2009Zéfi ro 2009

La calaca justicieraLa calaca justiciera
calavera impertinente,calavera impertinente,

ha publicado una esquelaha publicado una esquela
del hijo desobediente,del hijo desobediente,

aseguran que la infl uenzia,aseguran que la infl uenzia,
lo dejó pelando el diente.lo dejó pelando el diente.

Dos mil nueve para él,Dos mil nueve para él,
de regalos venía lleno,de regalos venía lleno,

pues sin contar con el pleno,pues sin contar con el pleno,
muchas alianzas logrómuchas alianzas logró
con acérrimos rivales,con acérrimos rivales,

y a los males nacionalesy a los males nacionales
con arrojo se enfrentó.con arrojo se enfrentó.

¡El demonio lo tentó!¡El demonio lo tentó!

De la lucha sin cuartelDe la lucha sin cuartel
que al narco le declaróque al narco le declaró
y de la cual hizo alarde,y de la cual hizo alarde,

fue más temprano que tarde,fue más temprano que tarde,
que el desengaño llegó,que el desengaño llegó,

aunque fi rme en su papel,aunque fi rme en su papel,
la calaca lo apañó.la calaca lo apañó.

De económico paqueteDe económico paquete
y mediática alusión,y mediática alusión,

no logra la aprobación…no logra la aprobación…
Queriendo salir del brete,Queriendo salir del brete,

a la parca le prometea la parca le promete
ser del pobre redención,ser del pobre redención,
pero ésta sin compasiónpero ésta sin compasión

y en la política sabia,y en la política sabia,

no quiso escuchar su labiano quiso escuchar su labia
y que lo manda al panteón.y que lo manda al panteón.

La trató de amedrentarLa trató de amedrentar
con blasfemias y patadas,con blasfemias y patadas,
cuando el demonio intervi-cuando el demonio intervi-
no…no…
Vámos, andando, mi niño,Vámos, andando, mi niño,
que esas que quieres contar,que esas que quieres contar,
ya son cobijas muy miadas.ya son cobijas muy miadas.

En oscura catacumbaEn oscura catacumba
No se ve ni la nariz,No se ve ni la nariz,
por haber bajado el switchpor haber bajado el switch
a la compañía de luz.a la compañía de luz.
hora carga con la cruzhora carga con la cruz
y su lamento retumba,y su lamento retumba,
como cualquier infeliz.como cualquier infeliz.

Ya pide con gran afánYa pide con gran afán
a todos sus amiguitos,a todos sus amiguitos,
los del PRI, Verde y el PAN,los del PRI, Verde y el PAN,
para poderse alumbrar,para poderse alumbrar,
le conecten un diablito.le conecten un diablito.
pero su fe se aniquilapero su fe se aniquila
pues se sabe en el panteón,pues se sabe en el panteón,
y aunque otra vez se santi-y aunque otra vez se santi-
gua,gua,
con la conciencia tranquila,con la conciencia tranquila,
¡no alcanza absolución!¡no alcanza absolución!

Terror de los MalvadosTerror de los Malvados

2do. Lugar.2do. Lugar.

Al hijo desobedienteAl hijo desobediente
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Las calacas van de fi esta, engalanadas, febrilesLas calacas van de fi esta, engalanadas, febriles
Celebrando a mucha orquesta que la UNAM de hombres virilesCelebrando a mucha orquesta que la UNAM de hombres viriles

Surge clara, fi rme y resuelta,Surge clara, fi rme y resuelta,
Ave fénix que renueva, ave fenix insurrectaAve fénix que renueva, ave fenix insurrecta

Nuestra UNAM grande e insigne ausente de auto alabanzaNuestra UNAM grande e insigne ausente de auto alabanza
Construye, enseña y transmite con un sentido profundoConstruye, enseña y transmite con un sentido profundo

Hoy por hoy es patrimonio contra juicios infaliblesHoy por hoy es patrimonio contra juicios infalibles

En merecido tributo el Señor Rector calacaEn merecido tributo el Señor Rector calaca
Más funcionarios huesudos entre goyas reiteradasMás funcionarios huesudos entre goyas reiteradas

Visitó FES Iztacala y ante todos sorprendidosVisitó FES Iztacala y ante todos sorprendidos
Enarboló su guadaña y con discurso encendidoEnarboló su guadaña y con discurso encendido

Le dio “kran” y también “cuello” a aves de mal agüeroLe dio “kran” y también “cuello” a aves de mal agüero
Que pretenden sojuzgarnos, desde perfumados sitiosQue pretenden sojuzgarnos, desde perfumados sitios

Todos camiseta en mano, huesuda en demasíaTodos camiseta en mano, huesuda en demasía
Ciertamente muy ufanos, enfrentamos crisis supinasCiertamente muy ufanos, enfrentamos crisis supinas
Con discursos incendiarios ausentes de inteligenciaCon discursos incendiarios ausentes de inteligencia

Muy ricos en exabruptos muy pobres, en consecuenciaMuy ricos en exabruptos muy pobres, en consecuencia

Sepan bien señores “fi nos” que ante acciones depravadasSepan bien señores “fi nos” que ante acciones depravadas
Revertirnos con palabras concretas y defi nidasRevertirnos con palabras concretas y defi nidas

Somos fuerza, somos viveza, de mentes nunca cautivasSomos fuerza, somos viveza, de mentes nunca cautivas

Somos seres que miramos, bien fi jo y con argumentosSomos seres que miramos, bien fi jo y con argumentos
Y mandamos “a calacas” con discurso contundenteY mandamos “a calacas” con discurso contundente

A seres maledicientes que lucran con la abundanciaA seres maledicientes que lucran con la abundancia
Que por ello y muchas causas, de la UNAM son enemigosQue por ello y muchas causas, de la UNAM son enemigos

Siendo aliados de la fl aca, muy selectiva por ciertoSiendo aliados de la fl aca, muy selectiva por cierto
Carga seres cuya mira, es la compra de concienciasCarga seres cuya mira, es la compra de conciencias

En algunos noticieros y uno que otro medio impresoEn algunos noticieros y uno que otro medio impreso

A esos seres de “apellido” muñecos de hablar fl oridoA esos seres de “apellido” muñecos de hablar fl orido
Con libelos exultantes por cierto, muy mal escritosCon libelos exultantes por cierto, muy mal escritos

Autócratas resentidos sin pena ni gloria cabalganAutócratas resentidos sin pena ni gloria cabalgan
Sin saber que la calaca de la UNAM es egresadaSin saber que la calaca de la UNAM es egresada

Y por tanto es defendida con afi lada guadañaY por tanto es defendida con afi lada guadaña

Y por ende, tarde o temprano al momento de la “cuenta”Y por ende, tarde o temprano al momento de la “cuenta”
El cálculo de penitencias de manera inexorableEl cálculo de penitencias de manera inexorable

Incluirá seiscientas clases, diez semestres de por medioIncluirá seiscientas clases, diez semestres de por medio
De calaca y sociedad hasta el semestre noveno…De calaca y sociedad hasta el semestre noveno…

… Más cursos sobre-intensivos de educación para el pueblo… Más cursos sobre-intensivos de educación para el pueblo

Por todo y con todo hermanos, declaramos con vehemenciaPor todo y con todo hermanos, declaramos con vehemencia
Con la anuencia de calacas maestras en excelenciaCon la anuencia de calacas maestras en excelencia

¡¡¡La UNAM vive convencida con esfuerzos reiterados¡¡¡La UNAM vive convencida con esfuerzos reiterados
De doctos profesionales, serenos y solidariosDe doctos profesionales, serenos y solidarios

Cuya experiencia dimanan con claridad y abundancia!!!Cuya experiencia dimanan con claridad y abundancia!!!

De vez en vez con asombro, se observa que hasta la “fl aca”De vez en vez con asombro, se observa que hasta la “fl aca”
De mano de un tal “Posadas” concurren prestos a “clases”De mano de un tal “Posadas” concurren prestos a “clases”

Estregando las tareas, participando cual paresEstregando las tareas, participando cual pares
En debates concurridos, con “lap tops” recién cargadasEn debates concurridos, con “lap tops” recién cargadas
Reproducen con gran tino, mensajes, dictados y frasesReproducen con gran tino, mensajes, dictados y frases

De la UNAM sabemos todos, con certeza inamovibleDe la UNAM sabemos todos, con certeza inamovible
Que su historia cual tornado paso a paso y transformandoQue su historia cual tornado paso a paso y transformando

Un gran puesto se ha ganado, sin duda y sin cortapisasUn gran puesto se ha ganado, sin duda y sin cortapisas
De Patrimonio enjundioso de la “calaveridad” enteraDe Patrimonio enjundioso de la “calaveridad” entera

Goooyaa, Goooyaa, Goooyaa…Goooyaa, Goooyaa, Goooyaa…

LarebotLarebot

Personal de Apoyo yPersonal de Apoyo y
Ana Teresa FloresAna Teresa Flores

3er. Lugar3er. Lugar
Celebración en la UNAMCelebración en la UNAM

Las calacas van de fi esta, engalanadas, febrilesLas calacas van de fi esta, engalanadas, febriles
Celebrando a mucha orquesta que la UNAM de hombres virilesCelebrando a mucha orquesta que la UNAM de hombres viriles

Surge clara, fi rme y resuelta,Surge clara, fi rme y resuelta,
Ave fénix que renueva, ave fenix insurrectaAve fénix que renueva, ave fenix insurrecta

Nuestra UNAM grande e insigne ausente de auto alabanzaNuestra UNAM grande e insigne ausente de auto alabanza
Construye, enseña y transmite con un sentido profundoConstruye, enseña y transmite con un sentido profundo

Hoy por hoy es patrimonio contra juicios infaliblesHoy por hoy es patrimonio contra juicios infalibles

En merecido tributo el Señor Rector calacaEn merecido tributo el Señor Rector calaca
Más funcionarios huesudos entre goyas reiteradasMás funcionarios huesudos entre goyas reiteradas

Visitó FES Iztacala y ante todos sorprendidosVisitó FES Iztacala y ante todos sorprendidos
Enarboló su guadaña y con discurso encendidoEnarboló su guadaña y con discurso encendido

Le dio “kran” y también “cuello” a aves de mal agüeroLe dio “kran” y también “cuello” a aves de mal agüero
Que pretenden sojuzgarnos, desde perfumados sitiosQue pretenden sojuzgarnos, desde perfumados sitios

Todos camiseta en mano, huesuda en demasíaTodos camiseta en mano, huesuda en demasía
Ciertamente muy ufanos, enfrentamos crisis supinasCiertamente muy ufanos, enfrentamos crisis supinas
Con discursos incendiarios ausentes de inteligenciaCon discursos incendiarios ausentes de inteligencia

Muy ricos en exabruptos muy pobres, en consecuenciaMuy ricos en exabruptos muy pobres, en consecuencia

Sepan bien señores “fi nos” que ante acciones depravadasSepan bien señores “fi nos” que ante acciones depravadas
Revertirnos con palabras concretas y defi nidasRevertirnos con palabras concretas y defi nidas

Somos fuerza, somos viveza, de mentes nunca cautivasSomos fuerza, somos viveza, de mentes nunca cautivas

Somos seres que miramos, bien fi jo y con argumentosSomos seres que miramos, bien fi jo y con argumentos
Y mandamos “a calacas” con discurso contundenteY mandamos “a calacas” con discurso contundente

A seres maledicientes que lucran con la abundanciaA seres maledicientes que lucran con la abundancia
Que por ello y muchas causas, de la UNAM son enemigosQue por ello y muchas causas, de la UNAM son enemigos

Siendo aliados de la fl aca, muy selectiva por ciertoSiendo aliados de la fl aca, muy selectiva por cierto
Carga seres cuya mira, es la compra de concienciasCarga seres cuya mira, es la compra de conciencias

En algunos noticieros y uno que otro medio impresoEn algunos noticieros y uno que otro medio impreso

A esos seres de “apellido” muñecos de hablar fl oridoA esos seres de “apellido” muñecos de hablar fl orido
Con libelos exultantes por cierto, muy mal escritosCon libelos exultantes por cierto, muy mal escritos

Autócratas resentidos sin pena ni gloria cabalganAutócratas resentidos sin pena ni gloria cabalgan
Sin saber que la calaca de la UNAM es egresadaSin saber que la calaca de la UNAM es egresada

Y por tanto es defendida con afi lada guadañaY por tanto es defendida con afi lada guadaña

Y por ende, tarde o temprano al momento de la “cuenta”Y por ende, tarde o temprano al momento de la “cuenta”
El cálculo de penitencias de manera inexorableEl cálculo de penitencias de manera inexorable

Incluirá seiscientas clases, diez semestres de por medioIncluirá seiscientas clases, diez semestres de por medio
De calaca y sociedad hasta el semestre noveno…De calaca y sociedad hasta el semestre noveno…

… Más cursos sobre-intensivos de educación para el pueblo… Más cursos sobre-intensivos de educación para el pueblo

Por todo y con todo hermanos, declaramos con vehemenciaPor todo y con todo hermanos, declaramos con vehemencia
Con la anuencia de calacas maestras en excelenciaCon la anuencia de calacas maestras en excelencia

¡¡¡La UNAM vive convencida con esfuerzos reiterados¡¡¡La UNAM vive convencida con esfuerzos reiterados
De doctos profesionales, serenos y solidariosDe doctos profesionales, serenos y solidarios

Cuya experiencia dimanan con claridad y abundancia!!!Cuya experiencia dimanan con claridad y abundancia!!!

De vez en vez con asombro, se observa que hasta la “fl aca”De vez en vez con asombro, se observa que hasta la “fl aca”
De mano de un tal “Posadas” concurren prestos a “clases”De mano de un tal “Posadas” concurren prestos a “clases”

Estregando las tareas, participando cual paresEstregando las tareas, participando cual pares
En debates concurridos, con “lap tops” recién cargadasEn debates concurridos, con “lap tops” recién cargadas
Reproducen con gran tino, mensajes, dictados y frasesReproducen con gran tino, mensajes, dictados y frases

De la UNAM sabemos todos, con certeza inamovibleDe la UNAM sabemos todos, con certeza inamovible
Que su historia cual tornado paso a paso y transformandoQue su historia cual tornado paso a paso y transformando

Un gran puesto se ha ganado, sin duda y sin cortapisasUn gran puesto se ha ganado, sin duda y sin cortapisas
De Patrimonio enjundioso de la “calaveridad” enteraDe Patrimonio enjundioso de la “calaveridad” entera

Goooyaa, Goooyaa, Goooyaa…Goooyaa, Goooyaa, Goooyaa…

LarebotLarebot

Personal de Apoyo yPersonal de Apoyo y
Ana Teresa FloresAna Teresa Flores
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Apoya Iztacala el congreso internacional de la AMOCOAC

Con el apoyo moral y el aval curricular de 
nuestra Facultad, la Asociación Mexicana 
de Ortopedia Craneofacial y Ortodoncia 
(AMOCOAC) A.C. realizó su VII Congreso 
Internacional, así como el IV Foro Interdisci-

plinario Médico-Odontológico, Institucional, Universitario 
y Colegiado y la IV Reunión de Egresados de la carrera 
de Cirujano Dentista, que se desarrollaron en el Auditorio 
Alfonso Caso de Ciudad Universitaria.

Carlos Matiella Pineda, jefe de la carrera de Ciruja-
no Dentista de la “Casa Blanca” (Iztacala), inauguró este 
evento académico, en el que resaltó el arduo trabajo que 
esta asociación ha venido desempeñando durante siete 

años, en el que no sólo la parte académica esta presente 
sino también la cultural en la realización de sus congresos, 
lo que constata su solidez y el compromiso con la Máxima 
Casa de Estudios.

Por su parte, el presidente de la asociación, Artu-
ro Alvarado Rossano, agradeció a su equipo de trabajo 
la entrega, disposición y voluntad de apoyarlo en este 
proyecto que cierra su ciclo para dar paso al Colegio 
de Estomatología y Odontología (CUMAEEO), en el que 
espera se unan a éste para seguir aportando, a través 
del Programa de Vinculación con Exalumnos de la UNAM, 
becas de titulación para alumnos de escasos recursos con 
alto aprovechamiento de la carrera de Cirujano Dentis-
ta.

Mientras que el director del Programa de Vinculación 
con Exalumnos de la UNAM, Daniel Barrera Pérez, mani-
festó que para esta casa de estudios resulta fundamental 
mantener este contacto con todos aquellos que han tenido 
la fortuna de formarse en sus aulas.

Señaló que alrededor de 120 asociaciones de exa-
lumnos de la UNAM se encuentran diseminadas en todo el 
territorio nacional, así como en varios países de Centro-
américa y en algunas ciudades de los Estados Unidos.

Destacó que en cada uno de estos grupos se pone 
de manifi esto el orgullo y la pasión de ser portadores y 

voceros del nombre y prestigio de esta universidad. Este 
es el caso de la AMOCOAC que ha tenido el interés y 
la voluntad de apoyar las causas universitarias, por ello 
al relacionarse la UNAM y los egresados en realidad, 
dijo, se esta vinculando a la  institución  con la sociedad, 
“a la cual nos debemos y es la que generosamente nos 
auspicia”.

En el marco de este congreso se rindió un homenaje 
“In Memoriam” al profesor y estomatólogo Pedro Planas 
Casanovas, autor de la Filosofía y Técnica de la Rehabi-
litación Neuro-Oclusal y fundador de Dentoclinic en Bar-
celona España.

Durante los tres días de esta fi esta académica se 
contó con la participación de reconocidos profesores e 
investigadores, entre ellos, María del Carmen Zaldívar 
Vázquez, académica y especialista en estomatología 
pediátrica y responsable académica del Diplomado de 
Odontopediatría en la FES Iztacala, quien abrió la jor-
nada con la ponencia Atención Multidisciplinaria en los 
Hábitos Orales, y de Catalina Canalda Alfara y Carlos 
de Salvador Planas, directores asociados y profesores de 
Dentoclinic.

Ana Teresa Flores Andrade

Foto: J. Barrera

Jornadas Médico-Estomatológicas
*Se realizaron en la multidisciplinaria
hermana de la FES Zaragoza Con apoyo de la carrera de Cirujano Den-

tista de la FES Zaragoza, Martín Ascanio 
Balderas, docente de nuestra Facultad, 
realizó junto con la Asociación Mexica-
na Interdisciplinaria de Dolor Orofacial 

A.C. (AMIDOFA), de la cual es secretario, las Prime-
ras Jornadas Médico- Estomatológicas.

En la ceremonia inaugural, efectuada en el Au-
ditorio del campus 1 de esta dependencia hermana; 
Adolfo Pérez Brignani, presidente de la asociación, 
agradeció a las autoridades de la Universidad y de 
esta dependencia por abrirles las puertas para lle-
var a cabo estas jornadas, cuyo propósito es mostrar 
que la medicina y la odontología atienden de mane-
ra conjunta el dolor orofacial.

Por su parte, Patricia Meneses Huerta, secretaria 
general de la facultad anfi triona, en representación 

del director Alfredo Sánchez Figueroa, mencionó a 
los asistentes provenientes de la ciudad de Méxi-
co, Tampico, Monterrey, Chilpancingo, Cuernavaca, 
Chihuahua, Acapulco y Aguascalientes, que una de 
las particularidades de la FES Zaragoza es la mul-
tidisciplina porque ofrece carreras del área de las 
Ciencias de la Salud y el Comportamiento e Inge-
niería Química y Químico Biológicas, por lo que la 
mayoría de los eventos realizados giran en torno a 
esta tendencia.

En ese sentido, destacó el trabajo que ha veni-
do desarrollando el doctor Pérez Brignani, de unir a 
la medicina y odontología para ofrecer una mejor 
atención a los pacientes que presentan dolor oro-
facial, lo que refl eja el compromiso que tiene con su 
profesión; pero, sobre todo, de formar y actualizar 
a los profesionales del área de la salud.

En el presidium también estuvieron presentes Am-
paro García González, jefa de la carrera de Ciruja-
no Dentista y Enrique Cervantes Munguía, secretario 
de investigación de la Facultad de Estomatología de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de for-
marse y/o actualizarse en temáticas como: Migraña 
versus A.T.M., Otitis, Otalgia, Tinnitus, Recidivas en 
ortodoncia, Homeopatía, Acupuntura, tratamiento en 
zona de gatillo y Cadenas Musculares.

Texto y foto: Ana Teresa Flores Andrade
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Festeja la Clínica Odontológica 
Aragón sus 33 años de fundación

La Clínica Odontológica Aragón conme-
moró su 33 Aniversario de haber inicia-
do actividades, por lo que organizó las 
décimas cuartas jornadas científi cas, 
realizó la apertura de la exposición 

comercial y exhibió los carteles ganadores del 
Concurso Anual Interno que promueve la Comi-
sión de Protocolo e Investigación de la clínica.

En la ceremonia inaugural, efectuada en 
Auditorio José Vasconcelos de la FES Aragón, 
la jefa de sección de la clínica, Martha Laura 
Flores Sánchez se refi rió a las estrategias im-
plementadas en la clínica para mejorar tanto 
la formación de los estudiantes como la calidad 
académica de los docentes y el servicio.

Mencionó que los profesores se han capa-
citado en relación al aprendizaje basado en la 
resolución de problemas, la evaluación de com-
petencias profesionales y la odontología basa-
da en evidencias; con el apoyo de las nuevas 
tecnologías que la red Iztacala les acerca en 
materia virtual; de la cual el docente de la clí-
nica Ricardo Rivas Muñoz ya hizo uso con la 
estructuración de un taller.

Por otra parte, comentó que el intercambio 
de ideas y opiniones, entre los integrantes de 
la comunidad, es fundamental para generar 
un ambiente de armonía, respeto y desarrollo 
académico, por ello se han realizado reuniones 
de trabajo con profesores para medir los crite-
rios de evaluación y para fortalecer la opera-
ción de la clínica.

Trabajo que se ha traducido, indicó, en el 
Comité de Control de Infecciones, la conforma-
ción de la Comisión de Aprovechamiento Aca-
démico, y en la Comisión de Protocolo e Inves-
tigación, en la que vienen trabajando desde el 
2008 los profesores Jesús Juárez Manriquez y 
Jorge Armando Santiago Santiago. 

El Comité de Bioética es otra área impor-
tante que ha jugado un papel sustancial en la 
clínica, al igual que la Academia de Alumnos, 
presidida en este periodo por el estudiante 
Francisco Javier Trejo Marroquin. También, in-
dicó, el Departamento de Psicopedagogía, a 
cargo de Christian López López, ha contribuido 
de manera considerable en la formación de los 
estudiantes.

Tras manifestar que el compromiso de se-
guir trabajando por la clínica continuará, fi -
nalizó su mensaje recordando a la comunidad 
académica y estudiantil que “el compromiso de 
aprender es inherente en cada uno de ustedes, 
por lo que su responsabilidad es participar ac-
tivamente para la cimentación del conocimiento 
y por ende de la profesión”.

En su turno, Carlos Matiella Pineda, jefe de 
la carrera, en nombre del director de nuestra 
Facultad, Sergio Cházaro Olvera, sustentó que 

a partir de la reforma integral de la educa-
ción media superior que se puso en marcha 
en el presente ciclo escolar, las competencias 
profesionales deben estar presentes en el nue-
vo currículo de la carrera, porque se recibirán 
alumnos formados con este enfoque.

Dicha reforma, como lo anuncia el subse-
cretario de educación pública, incluye, dijo, 
transformaciones en cuatro ejes innovadores: 
1) La reorientación del modelo enciclopedista, 
centrado en la memorización hacia otro de de-
sarrollo de competencias y habilidades centra-
do en el aprendizaje, 2) La especifi cación de 
estándares de infraestructura y equipamiento 
adecuados 3) La incorporación de diversos 
procesos de mejora en la operación, incluyendo 
la profesionalización de docentes y directivos 
y el uso de sistemas comunes de control esco-
lar para que los estudiantes puedan cambiarse 
de opción de bachillerato sin la necesidad de 
reiniciarlo y 4) El establecimiento de sistemas 
compartidos de evaluación de la calidad. 

Por lo tanto, agregó, es necesario continuar 
formando a los docentes en el enfoque de las 
competencias profesionales, aunque ya estén 
familiarizados con éste, luego de ponerlo en 
práctica con la creación del nuevo plan de es-
tudios de la carrera.

También en el acto inaugural estuvieron 
presentes en el presidium,  Pedro López Juá-
rez, secretario general de la FES Aragón, en 
representación de Gilberto García Santamaría 
González, director de la misma y Gabriela Je-
sús Sandoval, encargada del turno vespertino 
de la clínica.

El programa académico de las jornadas, 
incluyó las conferencias  Remineralización, Pa-
tologías más frecuentes en cavidad bucal y Os-
teonecrosis de los maxilares y el uso de bifosfo-
natos, así como los casos clínicos de Carillas de 
porcelana e Implante.

Texto y fotos: Ana Teresa Flores Andrade



12

Las CUSI’s, preocupadas
por la salud de la población
En Almaraz:
Detectan y atienden a pacientes con 
síndrome metabólico.
Para brindarle a los pacientes con síndrome 
metabólico una atención integral y a los que 
sospechan padecer esta enfermedad orien-
tación e información adecuada para evitar el 
desarrollo de enfermedades crónico-degene-
rativas, los prestadores de servicio social en 
turno de la carrera de Medicina con el apoyo 
de alumnos de tercer semestre de la misma 
y de Martha Montes Moreno, jefa del área 
de medicina de la clínica; pusieron en marcha 
con una jornada de atención, las acciones que 
contempla su Programa de Salud de Síndrome 
Metabólico.

Entre ellas, destacan, la de brindar plá-
ticas informativas a los pacientes,  realizar 
un diagnóstico de salud, que incluye toma de 
peso y talla, perímetro abdominal, presión 
arterial y glucosa capilar, además de darle 
seguimiento a los pacientes detectados con 
esta enfermedad,  ocasionada por múltiples 
factores, como: la obesidad, hipertensión ar-

terial, diabetes mellitus, y dislipidemias (co-
lesterol y triglicéridos). De ahí la importancia 
de realizar dicho diagnóstico. 

Acciones que son reforzadas con la parti-
cipación de la nutrióloga Verónica Herrera de 
Vicente, quien  ofrece consulta y orientación a 
los pacientes con el propósito de modifi car los 
malos hábitos alimenticios para  obtener un 
mejor control de la enfermedad o bien preve-
nir el desarrollo de ésta y de pasantes de la 
carrera de psicología, coordinadas por Ma. 
Estela Flores Ortiz, quienes imparten el Taller 
Vivencial de Diabetes e Hipertensión, en el 
que se abordan temáticas de relajación, rela-
ciones sociales, familia, cuidado de la salud y 
emociones, así como del apoyo de Grupo Ro-
che Syntex México quien provee de las tiras 
reactivas para la prueba de la glucosa.

Apoya jornada organizada por el muni-
cipio de Zumpango
Pasantes de servicio social de las carreras de 
Odontología, Medicina y Enfermería, adscri-
tos a la CUSI Almaraz, prestaron sus servi-

cios en la Jornada Médica que el municipio de 
Zumpango llevó a cabo para los adultos ma-
yores benefi ciados con el programa federal 
70 y Más, en el gimnasio municipal y en el 
poblado de San Juan Zitlaltepec en octubre 
pasado.

Los pasantes de odontología, quienes 
otorgaron la atención durante los tres días 
de la jornada, atendieron a 94 personas de 
la tercera edad, aunque también a niños y 
adolescentes en la Unidad Móvil que les pro-
porcionó el ayuntamiento.

Además de los diagnósticos realizados 
por los pasantes Julio César Bolaños Váz-
quez, Viany Itzama Carrera Nava, Adriana 
Fiesco Montiel, Vanessa Pérez Orihuela y 
Jazmín Hernández Arriaga, también hicieron 
profi laxis y aplicaron fl úor a los niños.

Cuautitlán:
Promueve campaña de desparasitación
Por su parte, los médicos pasantes de servi-
cio social de la carrera de Medicina, Valeria 
Monzerrat Mendoza Benítez y Abraham Oziel 
Arizpe Piedra, adscritos a la CUSI Cuautitlán, 
realizaron durante los meses de septiembre y 
octubre, campañas de desparasitación a fi n 
crear conciencia en los habitantes sobre la 
importancia de mantener hábitos higiénicos 
adecuados y evitar consumir alimentos en la 
calle para prevenir que se alberguen parási-
tos en el organismo.

Valeria Monzerrat indicó que es gracias 
al apoyo del laboratorio Liomont, que pro-
porciona las dosis de Paramix (Nitazoxanida) 
en diferentes presentaciones, es como se han 
podido realizar estas campañas. Como parte 
de éstas, además de proveer de este medi-
camento a quien asiste a la campaña, se ha 
establecido contacto con la Escuela  Primaria 
Benito Juárez, circundante a la clínica, para 
que su población escolar reciba los benefi cios 
de esta acción.

Hasta el momento, agregó, se han entre-
gado de manera gratuita dosis a los escola-
res que cursan 1º, 2º, 3º y 4º grado, así como 
a los padres de familia, y en noviembre se les 
otorgará a los alumnos de 5º y 6º año.

Por último, comentó que seguirán traba-
jando para mejorar la calidad de vida de las 
personas; por ello, en noviembre realizarán 
las campañas de Detección de Cáncer Cer-
vicouterino, la de Prevención y Tratamiento 
Oportuno de Osteoporosis y Cáncer de Prós-
tata y la de Detección de Pacientes Diabéti-
cos mediante la toma de glucosa.

Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: J. Barrera y Ana Teresa Flores
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Ópera, por primera vez en el CCUI

Por primera vez, el escenario del 
Auditorio del Centro Cultural Uni-
versitario Iztacala se engalanó 
con la majestuosidad de las vo-
ces del reparto de la ópera de 

Gaetano Donizetti, Don Pasquale, la cual dio 
muestra del talento joven nacional en este 
género de música teatral, que está siendo 
impulsado por la organización privada no 
lucrativa Pro Ópera AC.

Ante un auditorio completamente llenó, 
principalmente por estudiantes, y con la 
presencia de las autoridades iztacaltecas, 
encabezadas por el director Sergio Cháza-
ro Olvera; el elenco de esta Dramma buffo 
en tres actos, actuaron cantando la historia 
cómica de Don Pasquale (Charles Oppen-
heim) que apoyado por su amigo y doctor 
Malatesta (Edgar Gil) decide casarse des-
heredando a su sobrino Ernesto (Víctor Her-
nández), quien está enamorado y quiere 
casarse con la viuda Norina (Karla Muñoz)

Ante tal situación, el doctor, quien tam-
bién es amigo del sobrino, decide tender 
una trampa a Don Pasquale, quien decide 
casarse con la supuesta hermana del doctor 
que estaba en un convento, quien realmente 
es Norina, la amada de Ernesto. Al darse 
cuenta éste de dicho matrimonio, que fue 
fi cticio, se cree defraudado por la mujer 
que ama y su amigo, luego de que le expli-
can el plan accede a participar en el mismo. 
Mientras tanto la esposa de Don Pasquale 
cambia radicalmente su actitud sumisa a la 
de una mujer posesiva, mandona y capri-
chosa.

Al fi nal Don Pasquale cede ante la pro-
posición del doctor Malatesta de separarse 
de su esposa, y aunque se da cuenta de la 
trampa, está tan aliviado de liberarse de 
ella que bendice a los jóvenes.

También acompañó a los actores en el 
escenario, Pablo Miguel Munguía, quien fun-
gió como mayordomo/notario de Don Pas-
quale; además de que en la dirección musi-
cal estuvo Rodrigo Macías y al piano Ángel 
Rodríguez.

Esta puesta en escena estuvo a cargo de 
José Antonio Morales, quien además atendió 
el aspecto de escenografía e iluminación, 
junto con Rosa Blanes Rex, quien también fue 
responsable de la selección de vestuario, y 
en el supertitulaje estuvo Octavio Sosa.

Esta presentación se llevó a cabo en este 
espacio universitario en asociación con Difu-
sión Cultural UNAM, a través de la Dirección 
General de Música, y el Programa México 
en Escena del Fondo Nacional para la Cul-
tura y las Artes (FONCA)

Para los asistentes a esta puesta fue muy 
grato que en el Centro Cultural Universita-
rio Iztacala se haya presentado esta ópera 
que demostró la calidad y profesionalismo 
de sus integrantes, y que además les mostró 
que, como se mencionó en el programa de 
mano: “la ópera no es un espectáculo ca-

duco y obsoleto, sino una manifestación ar-
tística y cultural fundamental para el siglo 
XXI”, y que también es parte importante en 
la formación integral de los universitarios.

Esther López
Fotos: J. Barrera
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DIPLOMADOS
Métodos de Identifi cación en Criminalística
Responsable Académica: Esp. Xóchitl del Carmen 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 Instituciones Relacio-
nadas con el Área

Pruebas Psicométricas y Proyectivas
Responsable Académico: Lic. Margarita Montes de Oca Colín 
Fecha: 17 de Noviembre de 2009 al 07 de Diciembre de 2010
Duración: 240 Horas
Horario: Martes de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

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 Fernández 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 Fernández 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 10 Sábados de 10:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Estudios de Género
Responsable Académica: Dra. Alba Luz Robles Mendoza
Fecha: 01 de Marzo de 2010 al 09 de Mayo de 2011
Duración: 240 Horas
Horario: Lunes de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Didáctica de la Psicoafectividad
Responsable Académico: Mtro. Raúl Barba Báez
Fecha: 01 de Marzo de 2010 al 23 de Mayo de 2011
Duración: 250 horas
Horario: Lunes de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Psicología Positiva
Responsable Académica: Dra. Luz de Lourdes Eguiluz Romo
Coordinadora Académica: Mtra. María Luisa Plasencia Vilchis
Fecha: 04 de Marzo al 11 de Noviembre de 2010
Duración: 120 Horas
Horario: Jueves de 16:00 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
Fechas: 10 de Marzo de 2010 al 23 de Febrero de 2011
Duración: 240 Horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 Hrs., y 10 Sábados de 10:00 a 
15:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

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 Fernández Varela Mejía”

Estrategias Didácticas para el Desarrollo de las Inteli-
gencias 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 Fernández 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 Fernández Varela Mejía”

Uso de la Programación Neurolingüística como 
Herramienta para la Enseñanza Basada en Compe-
tencias
Fecha: 02 de marzo al 11 de mayo de 2010 
Duración: 40 horas
Horario: Martes de 16:00 a 20:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

TALLERES
Cultivo de Hongos Comestibles: Zetas
Fecha: 19 de Febrero al 24 de Abril de 2010
Duración: 32 Horas
Horario: Viernes de 16:00 a 19:00 Hrs. y Sábados de 9:00 a 13:00 
Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

VIDEOCONFERENCIAS
Ciclo de Conferencias:
Asesinos en Serie: Vidas Dedicadas a la Muerte
3 de Diciembre de 2009. “Génesis del Asesino en Serie”
7 de Enero de 2010. “Fases del Asesinato en Serie”
4 de Febrero de 2010. “Tipos de Asesinos en Serie”
4 de Marzo de 2010. “Modelos de Rehabilitación para el Asesino 
en Serie”
8 de Abril de 2010. “Glamour: La Fascinación por el Asesinato en 
Serie”
Horario: Jueves de 16:00 a 18:00 horas.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 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

A dos jornadas de concluir los 
Juegos Inter FES 2009, nues-
tra Facultad ocupa, hasta 
el cierre de esta edición de 
Gaceta Iztacala UNAM, el 

segundo lugar en las disciplinas de ba-
loncesto y futbol soccer femenil; así como 
en futbol rápido varonil; en tanto que en 
futbol rápido femenil se está en la ter-
cera posición.

De acuerdo a lo manifestado por el 
jefe del Departamento de Actividades 
Deportivas y Recreativas de esta multi-
disciplinaria, Cuauhtémoc Sánchez Or-
tiz, estos equipos representativos tienen 
muchas posibilidades de colgarse una 
medalla.

Asimismo, informó que en el encuentro 
de Atletismo, que se llevó a cabo en la 
FES Acatlán, se obtuvieron las siguientes 
medallas: la de oro para Miguel Ángel 
Andrade Sánchez, en los mil 500 metros, 
y en esta misma prueba, Héctor Ramírez 
Vázquez se quedó con la de bronce.

En los 200 metros planos, las de 
plata y bronce, respectivamente, para 
Miguel Ángel Andrade Sánchez y Daniel 
Isaac Sánchez Chávez. En tanto que en 
el Salto de Longitud, Alán Pérez Fuentes 
también se colgó la medalla de bronce.

Respecto a esta disciplina deportiva, 
Sánchez Ortiz mencionó que Iztacala hu-
biera obtenido más medallas pero des-
afortunadamente en cada prueba deben 
contender mínimo cuatro de las cinco mul-
tidisciplinarias, porque de lo contrario no 
se valida la competencia; situación que 
se presentó en diversas pruebas en las 
que participaron los atletas iztacaltecas 
y en las que lograron buenas posiciones.

Finalmente mencionó que aún fal-
ta una jornada para la FES I, ya que 
descansa otra; lo que determinará los 
lugares que ocuparán los equipos de 
conjunto, y se esperan también los re-
sultados de la contienda de taekwondo, 
que reiteró puede presentarse la misma 
situación que en atletismo.

Esther López
Fotos: J. Barrera

Avances de los 
Juegos Inter FES
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A continuación presentamos un relato escrito por Jazmín Becerril Núñez, alumna de la carrera de Psicología, la 
cual asistió al curso “Historia del Cuento de Terror” impartido en esta Facultad del 24 de marzo al 3 de junio por 
el Proyecto de Difusión Cultural y Creación Artística de Horror y Fantasía “Los Perros de Tíndalos”. En dicho 
curso se pidió como trabajo fi nal a los asistentes que entregaran un cuento de terror y el mejor saldría publicado 
en la Gaceta Iztacala UNAM; los jueces fueron los mismos alumnos. Es así que les presentamos el cuento gana-
dor, esperando que sea de su agrado y les genere un miedo intenso. Deseándoles unas “Felices Pesadillas”. 

Este cuento será presentado por su extensión en diversas facetas.

Las Muñecas
1ra. Parte

El anciano Mr. Eriaz, tras el recuento de la recaudación diaria salió de su tienda con intención de volver a casa junto a su 
esposa. Cerró la puerta del establecimiento y silbando una alegre melodía se alejó calle abajo a duras penas iluminado por 
la escasa luz de las farolas. Atrás dejaba la tienda después de diez horas de trabajo. Era un local grande, aunque Eriaz había 
conseguido convertirlo en un lugar acogedor a pesar de su tamaño y del polvo acumulado sobre las estanterías a veces inclu-
so semanas enteras hasta que la esposa del anciano se decidía a visitar el lugar y las limpiaba sin hacer caso de las protestas 

de su marido quien aseguraba que el polvo le daba a la tienda un aire más digno, más antiguo, pues en el establecimiento Eriaz había 
montado su prospero negocio de antigüedades y cosas raras. Allí podías encontrar casi cualquier cosa: Desde una vieja plancha de hierro 
fundido que, tal vez, perteneció a alguna antigua dama hasta timbres postales de lugares desconocidos. Pero sin duda alguna, de lo que 
más orgullosos estaban los dos viejos propietarios del bazar, era de su colección de muñecas. Muñecas antiquísimas, se rumoreaba que 
la más moderna de aquellas muñecas databa de antes de la Segunda Guerra Mundial y que había pertenecido a la familia de algún pre-
sidente. Su valor como se comprenderá era poco menos que incalculable. No era sin embargo ésta la preferida de Eriaz sino una mucho 
más vieja, sucia, con el trajecito medio descosido, con las manitas de porcelana y con ojos de vidrio a la que el viejo había bautizado 
desde el primer día con el nombre de Medora, en honor de su única hija, desaparecida cuando apenas tenía tres años.

Leoren Eriaz caminaba hacia su casa donde le esperaba su amada mujer con el plato de cena sobre la mesa y una amorosa sonrisa 
en los labios. Recién había cumplido los setenta años pero conservaba intacto todo su cabello aunque completamente blanco. Poseía 

un rostro alargado y fi no, ojos pequeños, una nariz prominente y 
una boca pequeña de labios fi nos y constante gesto fruncido. Pocas 
eran las veces que fuera de su tienda se paraba a charlar con sus 
vecinos lo que había generado el rumor absurdo de que estaba un 
poco loco. Muchos afi rmaban que había traspasado el límite y lo 
acusaban de hablar con sus muñecas cuando se quedaba solo en el 
establecimiento.

Frente a la tienda se ubicaba un bar que era atendido por un tal 
Ducan que inquieto no quitaba el ojo de dos forasteros que sentados 
en una mesa cercana a la puerta vigilaban con demasiada atención 
la tienda de antigüedades.

Jazmín Becerril Núñez.
Alumna de la carrera de Psicología.

Observad y Mirad

FE DE ERRATAS
En Gaceta Iztacala UNAM; número 351; página 15; 
El Poema “Solo Así” tiene por autor a Karla Galicia 
Romo debiendo ser Jorge Luis Jiménez Pérez.

Si algún día se profana en observar con los ojos de los ciegos,
solo se podrá escuchar aquello que se quiere oír,

observar lo que aquello se quiere ver.

Caminando sintiendo la metamorfosis
en el negro cósmico de mi interior,

donde el atardecer se convierte en sabiduría
que hace enverdecer cada vez los universos de mi exterior.

Un simple y peculiar zumbido
anunció un movimiento sin locura,

al notar que la libertad no la pude encontrar en el viento,
tan solo esta en mi forma de ser por lo que soy.

El lecho de tu corazón palpita
para comunicar lo que sabemos,

imaginar lo que deseamos
para encontrar lo que buscamos.

Jorge Luis Jiménez Pérez
Alumno de la carrera de Psicología




