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Estamos a pocos días de concluir un año más en el que 
seguramente se alcanzaron muchas metas personales 
y profesionales, pero que también planteó nuevos retos 
que habrán de comenzarse a trabajar para superarlos; 
sin embargo, éste es momento de parar y hacer un breve 

recuento de los logros de nuestra Facultad, en los cuales aca-
démicos, estudiantes, investigadores y trabajadores, de alguna u 
otra forma, han contribuido para alcanzarlos.

Como fue el hecho de que en 2009 las investigadoras izta-
caltecas: Leticia Moreno Fierros, Oliva López Sánchez y Miriam 
Rodríguez Sosa, fueron reconocidas por el gobierno del Estado 
de México, la Academia Mexicana de Ciencias, y nuestra Uni-
versidad, respectivamente, por su trayectoria académica y de 
investigación.

Y en este mismo rubro, alumnas de pregrado y posgrado tam-
bién obtuvieron primeros lugares en distintos concursos con sus 
trabajos de investigación en foros nacionales e internacionales, 
poniendo en alto el nombre de la Universidad Nacional, junto con 
el de Iztacala.

Además, la comunidad iztacalteca pudo conocer y disfrutar 
de la presencia, en diferentes eventos académicos, de importan-
tes investigadores de nuestra Universidad como fue el caso de 
Antonio Lazcano, Juan Luis Cifuentes, Feggy Ostrosky, Ruy Pérez 
Tamayo, José Sarukhán Kermes, entre otros.

Otro de los objetivos alcanzados por nuestra Facultad fue el 
continuar apoyando a la sociedad a través de diversas briga-
das uni y multidisciplinarias que brindaron atención a la salud de 
la población de diversas comunidades del país, y en casos de 
contingencia; además de haber logrado el premio al Local de 
Excelencia en el área de las Unidades Multidisciplinarias en la Ex-
posición de Orientación Vocacional “Al Encuentro del Mañana”, 
que desde hace trece años organiza nuestra Universidad y que 
se obtuvo gracias al trabajo en equipo de diversos integrantes de 
nuestra comunidad.

En fi n, fueron muchos los logros que en las diversas áreas de 
esta multidisciplinaria se alcanzaron y que difícilmente pueden 
refl ejarse en estas breves líneas; pero sí es importante resaltar que 
todo el trabajo realizado a lo largo de este año ha permitido que 
la FES Iztacala continúe con la labor de formar profesionales útiles 
a la sociedad, fomentar la investigación, difundir el conocimiento 
y apoyar a la sociedad, desde su ámbito de competencia.

Vaya un reconocimiento para todos y cada uno de los inte-
grantes de nuestra comunidad iztacalteca, porque sin su partici-
pación diaria sería imposible cumplir con estos objetivos, y vaya 
también para ellos los mejores deseos para el próximo año y que 
tengan unas fi estas de cembrina y fi n de año felices junto con sus 
seres queridos, y que el año entrante, en el que la FES Iztacala 
celebrará 35 años de actividad y nuestra Universidad 100, conti-
núen con el mismo entusiasmo y compromiso para el crecimiento 
del prestigio de este campus multidisciplinario de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.
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EL EMPODERAMIENTO EN LAS MUJERES
Por Lic. Rosa María Segura González*

En el siglo XX se dan relevantes 
cambios en la condición social de 
las mujeres: su incorporación al 
trabajo remunerado, la incorpora-
ción masiva a la educación, princi-

palmente al nivel superior, y su participación 
en la vida política al ser considerada ciuda-
dana y con derecho al voto.

La perspectiva de género analiza las 
condiciones de incursión de las mujeres en el 
mundo de lo público, entendiendo la pers-
pectiva de género como una categoría de 
análisis para el estudio de las construcciones 
culturales y sociales que defi nen el ser y el 
deber ser de hombres y mujeres en un espa-
cio y en un tiempo determinado. Ésta propo-
ne deconstruir los conceptos y estereotipos 
ya establecidos mediante la planeación que 
permita satisfacer las necesidades de cada 
género, haciendo énfasis en que el centro de 
interés no es la mujer como categoría sepa-
rada. Implica visibilizar la condición de la 
mujer a fi n de identifi car lo que impide de-
sarrollar sus potencialidades y su valoración 
en la sociedad. De ahí que se propone el 
empoderamiento de las mujeres.

Este término aplicado a las mujeres se 
establece en La India en 1984 y se intro-
duce en la III Conferencia Mundial de la 
Mujer en Nairobi en 1985 y toma su plena 
vigencia en la IV Conferencia de Beijing en 
1995, aquí la comunidad internacional re-
conoce que el pleno desarrollo económico y 
social no es posible sin la participación de 
las mujeres.

El término empoderamiento hace refe-
rencia a la toma de conciencia del poder 
que individual y colectivamente ostentan las 
mujeres y que tiene que ver con la recupera-
ción de su propia dignidad como personas. 
Es un proceso inmanente de acrecentamiento 
de poder interno y personal que desenca-
dena efectos objetivos en sí misma, su entor-
no y sus relaciones interpersonales. 

Se trata de desarrollar una capacidad 
de fortalecimiento que posibilite la concien-
cia y respeto de sus derechos humanos; es 
decir, ser conciente de que son capaces de 
ser competentes para enfrentarse a los de-

safíos de la vida. Es tener confi anza en sí 
mismas, en sus capacidades y en su poder 
como seres humanos. Este empoderamiento 
se concreta al lograr que cada mujer con-
solide los poderes personales que ya tiene, 
se haga de más poderes vitales cada día 
y los concrete de manera integral. Que se 
conozca a sí misma para usar los recursos 
que necesite y poder desarrollar intereses 
propios.

Este proceso de potenciación personal 
y colectivo se traduce en benefi cio de las 
mujeres mismas ya que promueve formas 
efectivas de incidir en su entorno material 
y social.

En el proceso de empoderamiento de 
las mujeres se hace énfasis en la dimensión 
personal, ya que es difícil que se pueda ac-
tuar de forma efectiva en busca de oportu-
nidades y trato equitativo si no se cree en 
sí mismas y no se perciben como capaces. 
Si bien es cierto que existen una serie de 
prejuicios sociales y culturales que limitan a 
las mujeres tales como la discriminación que 
está tejida en las costumbres y tradiciones, 
la prolongada situación de marginación, la 
valoración inferior de los trabajos femeni-
nos, la completa responsabilidad del traba-
jo doméstico, el abandono del mercado de 
trabajo remunerado, la falta de formación 
profesional, la introyección de un modelo 
único de feminidad, han llevado a las muje-
res a condiciones de subordinación y pérdi-
da de control y poder sobre sí.

Se pretende analizar y desmantelar los 
prejuicios que limitan y se reproducen in-
consciente e involuntariamente lo cual impli-
ca una doble tarea: primero convencerse a 
sí mismas y segundo convencer a los otros de 
que el afi rmarse personalmente no es equi-
valente a ser egoístas, de que obtener poder 
material o real no equivale a ser ambiciosa, 
de que apostar por ello no implica hacerlo 
a costa de los otros pero principalmente que 
el empoderamiento no signifi ca que ahora 
las mujeres quieren el poder para dominar, 
sojuzgar y someter a los hombres, lo cual se-
ría un verdadera y absoluta distorsión. La 
lucha de las mujeres no es contra los hom-

bres sino contra la opresión y a favor de la 
equidad. El empoderamiento se debe dar 
en un marco de absoluto respeto y dignidad 
para todos y todas. 

El objetivo estratégico del empodera-
miento es el poder de las mujeres entendien-
do éste no como un ejercicio de dominación 
sobre otros sino como la capacidad de las 
mujeres de confi ar en sí mismas y de reco-
nocer sus potencialidades. Implica obviar la 
condición de la mujer a fi n de identifi car lo 
que impide desarrollar sus potencialidades 
para de esta manera facilitar el acceso a 
las diferentes oportunidades que otorga la 
sociedad, en condiciones de equidad, así 
como crear las condiciones y mecanismos ne-
cesarios para lograr la igualdad de oportu-
nidades en el acceso y control de servicios, 
recursos, información y procesos de toma de 
decisiones. Para lograr este objetivo es ne-
cesaria la inserción de las mujeres en el ám-
bito educativo, laboral, político y económico 
para promover su desarrollo.

La fi nalidad es diseñar políticas públicas, 
instrumentación de programas y la planea-
ción estratégica con perspectiva de género, 
para promover procesos de negociación y 
debate relacionados con la redistribución 
del poder dentro de los hogares, la socie-
dad civil, el Estado y el sistema global.

*Integrante del Programa Institucional
 de Estudios de Género.



4

Egresados de Optometría reciben 
premio al Servicio Social

S
iete egresados de la carrera de Op-
tometría obtuvieron el Premio al Ser-
vicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada”, 
junto con 145 alumnos más de las es-
cuelas, facultades y del Centro de In-

vestigaciones en Ecosistemas de nuestra máxima 
casa de estudios, en reconocimiento a la labor 
desarrollada en benefi cio de la sociedad.

En esta ceremonia, en la que también se re-
conoció a 83 asesores de los proyectos de servi-
cio social ganadores, el rector José Narro pidió 
a los jóvenes galardonados llevar el compromiso 
y los principios de Gustavo Baz Prada para de-
fender la honestidad, lealtad, solidaridad y el 
servicio a los demás “crean y confíen en ustedes 
y su maravilloso país”.

También les agradeció el papel desempeña-
do porque son la razón y el motivo de cualquier 
universidad, “gracias por lo que dan a esta casa 
de estudios. Y a los padres, gracias por creer en 
la UNAM”.

Por su parte, Ramiro Jesús Sandoval, secre-
tario de Servicios a la Comunidad expresó que 
este premio es un refl ejo de la importancia que 
para la UNAM tiene el servicio social, que ade-
más de ser un suceso educativo, es un generador 
de bienestar para una parte importante de la 
población cuyo espíritu natural va implícito, retri-
buirle una parte de lo que esta institución edu-
cativa y los jóvenes universitarios son capaces de 
originar.

Añadió que el servicio social también permi-
te a los alumnos vincularse con la sociedad me-
diante el desarrollo de actividades congruentes 
con su perfi l profesional y que benefi cien a la 
sociedad. Mencionó que cada año cumplen con 
esta tarea 18 mil jóvenes de las más de 80 ca-
rreras que se imparten en esta institución.

En tanto, la profesora de la Facultad de 

Ciencias, Julia Carabias Lillo, y en representación 
de los asesores reconocidos; señaló que esta ce-
remonia es una fi esta porque refl eja claramente 
los objetivos de la Universidad y que en su tarea 
cotidiana demuestra la calidad académica en 
todos sus trabajos; por ello los ganadores son 
una muestra más de la excelencia académica de 
esta casa de estudios.

Expresó que a través de las actividades de 
investigación que apoyan estos servicios sociales 
se genera conocimiento, se forman nuevos cua-
dros de profesionales de alta calidad y con la 
difusión que se realiza se da a conocer el nuevo 
conocimiento tanto técnico como científi co, e indi-
có que “el servicio social es la manifestación de 
uno de los mejores valores de la UNAM: el de la 
solidaridad social”.

En el Auditorio Raoul Fournier Villada de la 
Facultad de Medicina; Sergio Nicasio Arzeta, 
alumno de la Facultad de Ciencias, señaló que 
es un honor recibir el premio por el servicio so-
cial, que además representa el gran compromi-
so que como profesionales han adquirido con la 
población.

Exteriorizó su deseo de que este reconoci-
miento motive y revitalice la refl exión en torno 
a la importancia del servicio social como estra-
tegia de vinculación con los grupos sociales de 
mayor prioridad en México, y la oportunidad de 
intervenir como agentes de cambio en los proce-
sos que afectan a estos grupos.

Por otro lado, es importante señalar que 
los jóvenes prestadores de servicio social de la 
FES-I recibieron este premio por la labor hecha 
en cuatro distintos proyectos. Alexander Bernal 
Escobar, Ma. Esther Iniestra Solórzano, Tania Pa-
loma Silvestre Monge y Eréndira Labastida Esté-
vez lo realizaron en el proyecto de investigación 
Queratitis Amibiana, dirigidos por Maritza A. 
Omaña Molina.

Andrés Ávila Escamilla, llevó a cabo la Aten-
ción visual a personas con capacidades diferentes 
en San Juan del Río, Querétaro, y fue asesorado 
por Rosana Vidal Pineda, Carlos Alberto Her-
nández Quesada y Nancy Pamela Pérez Gar-
cía.

En tanto que Lilia Angélica Jimena Vega Pas-
tor realizó el trabajo Incidencia de pacientes con 
Queratocono y su tratamiento con lentes de con-
tacto, asesorada por Marcela López de la Cruz.

Finalmente Alma Delia González Valadez 
realizó un Estudio comparativo entre comunidades 
rurales y urbanas en el Programa La UNAM en 
tu Comunidad, quien fue apoyada por Claudia 
Navarrete, titular de dicho programa.

Esta joven expresó a Gaceta Iztacala UNAM 
que este premio es un reconocimiento a la labor 
realizada durante su servicio social, en el que 
tuvo jornadas muy pesadas pero que al fi nal le 
dio muchas satisfacciones, como esta distinción, 
“valió mucho la pena porque adquieres expe-
riencia. Me dejó un gran aprendizaje a nivel 
personal y profesional”.

Esther López
Fotos: J. Barrera
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Entregan lentes 
del PRECOP XII

Para concluir con el ejercicio de 
atención multidisciplinaria que 
otorga desde hace doce años 
a comunidades de mediana y 
alta marginación del país, a tra-

vés de su Programa de Educación Continua 
Profesionalizante (PRECOP), la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala entregó 281 
lentes a igual número de pobladores de Al-
varado, Veracruz.

Un grupo de universitarios, encabezados 
por el director de Iztacala, Sergio Cházaro 
Olvera, y el secretario de Desarrollo y Re-
laciones Institucionales, Ángel Morán Silva; 
así como por el edil veracruzano Bogar Ruiz 
Rosas; entregaron los correctivos visuales 
a los habitantes, de diferentes edades, de 
las comunidades de Anton Lizardo, Salinas, 
Arbolillo, La Piedra, Zapote y la cabecera 
municipal.

Como en otras ocasiones, las personas 
benefi ciadas sólo hicieron una aportación 
signifi cativa, que en el caso de los anteojos 
normales fue de 100 pesos y los bifocales 
de 120; además de que una vez más la 
coordinadora del área de optometría del 
programa, Martha Uribe García, también 
jefa de la carrera; se encargó de mandar 
a hacer el trabajo, y fue apoyada por la 
coordinadora operativa, Bernardina Bal-
deras Navarrete, y los brigadistas: David 
Ramos Martínez, Mónica Janet Hernández 
Bautista, Tania Sevilla Zapata y Gabrie-
la Tolentino Diego, para el empaquetado, 
identifi cación y entrega de los lentes a los 
pobladores de las comunidades veracruza-
nas señaladas.

Para llevar a cabo esta jornada de dos 
días, a la que también asistió el coordina-
dor de PRECOP y jefe del Departamento 
de Relaciones Institucionales, Rubén Muñiz 
Arzate; la FES I apoyó con el transporte y 
hospedaje del grupo, en tanto que el muni-
cipio de Alvarado se encargó de otorgar 
la comida y el traslado local del equipo de 
PRECOP XII.

Esther López
Fotos: Cortesía DRI
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En 2009, 37 títulos más
a la producción editorial de IztacalaL

a Coordinación Editorial de la FES Iz-
tacala despide el 2009 con 37 nuevas 
ediciones que se suman a las centenas 
de títulos que se han realizado en esta 
Facultad. El cierre de la producción 

anual se dio con la presentación de seis obras, 
en el ciclo “Presentación de Libros y Discos Inte-
ractivos Multimedia 2009”.

En este ciclo de presentaciones editoriales 
Ezequiel Vidal de los Santos y Jonathan Franco 
López presentaron la obra Impacto ambiental; 
una herramienta para el desarrollo sustentable, 
que descubre la importancia del conocedor de 
la naturaleza ante los nuevos escenarios urba-
nos.

Carlos Álvarez Flores, presentador de la 
obra, mencionó que el libro refl eja la metamor-
fosis que ha sufrido el ambiente y lo consideró 
una excelente guía para quien quiere actuali-
zarse en la materia, así como una obra obli-
gada para todos los ingenieros, quienes deben 
conocer más acerca de los recursos naturales 
que se afectan, ya que el impacto ambiental 
además de cuidar que no se dañe el ambiente 
también prevé que no se desperdicien los re-
cursos.

Al tomar la palabra, Jonathan Franco coin-
cidió con Ezequiel Vidal de que éste es un es-
tudio en el que el biólogo debió ingresar hace 
muchas décadas y el cual actualmente logra 
una unión de las otras materias con el ambiente, 
la ecología y la biología misma.

Dentro de las actividades programadas en 
el 7º Coloquio Nacional y 1º Internacional de 
Investigación Estudiantil en Psicología, se pre-
sentó el libro Investigación, formación y prácti-
cas psicológicas. 

Posteriormente se dieron a conocer los Ma-
nuales de Titulación, correspondientes a cada 
una de las carreras de nuestra Facultad, así 
como del posgrado; producto de la labor rea-
lizada por un importante grupo de esta multi-
disciplinaria.

Este trabajo fue comentado por Eloy Gon-
zález Fernández, jefe de la Unidad de Admi-
nistración Escolar de nuestra Facultad, e Isidro 
Ávila Martínez, director general de Adminis-
tración Escolar de la UNAM, quienes señalaron 
que esta es una herramienta útil para que los 
estudiantes tomen la decisión fi nal en que op-
ción quieren titularse; además de que los llevan 
de la mano sobre lo que tienen que hacer en 
cada opción, sus tiempos y requisitos.

El título Psicología Educativa, realizado por 
Miguel Monroy Farías, Ofelia Contreras Gu-
tiérrez y Ofelia Desatnik Miechimsky, fue pre-
sentado por Laura Edna Aragón Borja, quien 
enfatizó la debilidad del sistema educativo que 
se deja ver en la vida diaria y que se retrata y 
examina minuciosamente en la obra.

En tanto que Patricia Covarrubias Papahiu, 
también presentadora, destacó el tratamiento 
que se da a la parte afectiva y emotiva de los 
personajes principales del proceso de la edu-
cación, y celebró que este texto se distinga de 
muchos otros que existen del tema, ya que éste 
además sustenta teorías, metodologías y prác-
ticas de los psicólogos educativos.

Farmacología general; principios básicos, es 
otro de los libros que se presentaron en este 
ciclo; el cual es resultado de la conjunción de 
una serie de conocimientos acerca de la far-
macología y su práctica en el ámbito médico-
biológico, que se enmarca bajo la autoría de 
Beatriz Vázquez Cruz, María del Rocío Bautista 

Pérez, David Segura Cobos y Jaime Aurelio Ba-
rral Caballero.

A decir de Beatriz Vázquez, este ejemplar 
se enfatiza en la farmacología clínica, en la que 
a través de principios sencillos y respetando el 
rigor científi co, se procuró que en verdad sea 
una herramienta para las investigaciones que 
desarrollan los estudiantes.

Respecto a la obra, sus presentadores, Víc-
tor Manuel García Acosta, jefe de la carrera 
de Medicina, y Pablo López Sánchez, coinci-
dieron en la precisión y claridad con la que se 
aborda este tema de gran complejidad; no sólo 
por su relevancia y estructura académica, sino 
por la incursión de varias disciplinas dentro de 
la farmacología.

El cierre de estas presentaciones lo marcó la 
obra Forma versus Función. Historia de la homo-
logía y la analogía, de Carlos Ochoa Olmos y 
Ana Barahona Echeverría, el cual fue comenta-
do por Carlos G. Guevara Casas y Jorge Ger-
zenowies Rodríguez.

Cabe mencionar que la mayoría de estas 
presentaciones estuvieron encabezadas por el 
director de nuestra Facultad, Sergio Cházaro 
Olvera.

Es así como la Coordinación Editorial, a car-
go de José Jaime Ávila Valdivieso, concluyó la 
producción del 2009, en la que no sólo des-
tacan los 37 nuevos títulos, sino también cinco 
obras multimedia que refuerzan con gráfi cas, 
fotografías, testimonios, escalas y diagramas, 
las ciencias que fortalecen la preparación uni-
versitaria, las cuales no sólo los estudiantes de 
la UNAM consultan.

En esta ardua labor también sobresalen 
las 72 reimpresiones que se hicieron de libros y 
manuales editados por Iztacala; los cuales son 
requeridos en las aulas para reforzar la educa-
ción que ofrecen los profesores de las diversas 
disciplinas de la “Casa Blanca” (Iztacala)

Personal de Apoyo/Esther López

Fotos: J. Barrera
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V Congreso de Resiliencia
Iztacala referente en el campo
de la resiliencia en México

Espacio que muestra a través de diver-
sas expresiones como mantener una 
actitud positiva ante la vida, luego de 
atravesar por situaciones adversas o 
en extremo traumáticas para lograr ser 

una persona resiliente, es la misión que el Con-
greso de Resiliencia se planteó desde que abrió 
sus puertas en el 2005.

Organizado por estudiantes de primero, 
tercero, quinto y séptimo semestre, así como 
egresados de la carrera de Psicología junto con 
el apoyo del docente Jorge Montoya Avecías, 
este congreso ha trascendido fronteras, gracias 
a la conformación en la primera edición de la 
Comunidad Latinoamericana en Resiliencia. 

En la inauguración de esta quinta edición, 
Sergio Cházaro Olvera, director de la FES Iz-
tacala, resaltó la importancia de este congreso, 
porque muestra que el término resiliencia no 
sólo es abordado por la disciplina psicológica 
sino también por la biología y la física.

En el caso de la biología, dijo, se maneja en 
los ecosistemas desde el punto de vista latitu-
dinal; como por ejemplo, las comunidades que 
se encuentran cerca de las regiones tropicales 
son ecosistemas maduros y en un estado de 

equilibrio; sin embargo, a veces éstos son per-
turbados por acciones del hombre y la propia 
naturaleza, lo que pone a prueba su capacidad 
de madurez para recobrar su estabilidad y de-
mostrar de esta manera que son resilientes.

El propósito de este foro es mantener el 
concepto de resiliencia en la multidisciplina y la 
línea de investigación, para que Iztacala siga 
siendo referente en este campo de estudio tan-
to para otras universidades como en las facul-
tades hermanas, y ello permita estrechar lazos 
de colaboración para enriquecerla.

Ejemplo de este trabajo es el que compar-
tió la escultora y experta en psicología del ros-
tro Marina Pombar, originaria de Michigan con 
nacionalidad mexicana, quien participó en el 
congreso con la ponencia Resiliencia en el rostro, 
en la que destacó que depende de la actitud 
que tomen los individuos para transformar los 
rasgos de su rostro, porque “tu eres por fuera lo 
que eres por dentro y viceversa” y de esta ma-
nera, liberarse de situaciones desagradables o 
que los lastiman.

Uno más es el que realiza Aarón Ortiz, el 
Payaso Bubo, quien mediante sus presentacio-
nes amenas, divertidas y sarcásticas, alimenta 
el alma de los participantes a través de la risa, 
la cual permite liberar los sentimientos nega-
tivos que afectan la salud de los individuos, y 
que en esta ocasión tampoco dejó de cumplir 
su objetivo al hacer reír a los asistentes al taller 
vivencial que impartió sobre el Virus H1R1.

Jorge Montoya manifestó que la resiliencia 
podría considerarse como una forma de vida, 
porque nos ayuda a comprender quienes somos 
y a fortalecer las emociones, pensamientos, acti-
tudes y comportamientos, así como la espiritua-
lidad; lo que permite apreciar al individuo el 
potencial oculto que tiene y descubrir la perso-
na increíble que lleva dentro, porque en la vida 
sólo hay dos caminos: ser feliz o muy feliz.

En esta versión del congreso, cuya fi losofía 
fue El arte de vencer las adversidades con los 
pies en la madre tierra, también se contó con la 
presencia de Humberto Vélez, artista y comuni-
cador, Mario Filio, locutor y creativo mexicano 
y de Johnny Welch, escritor y comediante, así 
como de la escritora Rima Nacif; pero tam-
bién de docentes iztacaltecas que nutrieron este 
evento con sus ideas, comentarios y experien-
cias, como el caso de Gerardo Chaparro con 
la charla que dictó sobre La adversidad como 
trampolín de la vida; Rose Einsenberg, experta 
en el Método Feldenkrais, con el taller vivencial 
Autoconciencia de nuestros pasos y la gravedad, 
y de Fernando Quintanar Olguín, con su pláti-
ca Resiliencia y apoyo emocional en la tercera 
edad.

Como ya es tradición la residanza también 
se hizo presente, en esta ocasión, con el Ballet 
Amor por México.

Ana Teresa Flores Andrade
Foto: J. Barrera

En 2010 se instalará la Academia 
Estudiantil de Psicología

Interesados en que la carrera de Psicología  
cuente con una Academia Estudiantil, la je-
fatura de la disciplina convocó a los repre-
sentantes de grupo del turno matutino y ves-
pertino, el pasado mes de noviembre, para 

presentarles la propuesta de integración de este 
grupo de trabajo.

Alejandra Salguero Velázquez, titular de la 
carrera, comentó que el propósito de esta inicia-

tiva es que los estudiantes tengan voz y presen-
cia en los proyectos de la disciplina y reafi rmen 
su identidad institucional para hacerla crecer.

Señaló que los programas en los que parti-
ciparán los 12 estudiantes que integren la aca-
demia serán: el proceso de cambio curricular, 
reacreditación, en el comité de bioética y en el 
de bienvenida e inducción para los alumnos de 
nuevo ingreso; aunque también se tiene contem-
plado que realicen actividades académicas y 
culturales.

Informó que será el próximo año cuando se 
instituya la academia, ya que la convocatoria 
con los requisitos específi cos para participar en 
ella se abrió el 17 de noviembre y continuará el 

proceso de selección hasta la primera semana 
de enero del 2010, por lo que espera, luego de 
concluido éste, iniciar de manera formal con los 
trabajos de la academia, por lo que invitó a los 
estudiantes a participar, ya que es la primera 
vez en la historia de la carrera que se conforma 
una Academia Estudiantil. 

Si tienes alguna duda o deseas conocer más 
sobre la academia asiste a la jefatura de la 
carrera con la Mtra. Norma Yolanda Rodríguez 
Soriano o envíale un e-mail en la siguiente direc-
ción: rosny@servidor.unam.mx

Ana Teresa Flores Andrade
Foto: J. Barrera
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M
ás de 
m i l 
a s i s -
tentes 
y la 

presentación de 350 
trabajos distribui-
dos en exposiciones 
orales en diversas 
mesas temáticas, 
simposias y presen-
tación de carteles, 
con la presencia de 
alrededor de 30 uni-
versidades naciona-
les e internacionales, 

fue el resultado del 7º Coloquio Nacional y 1º Internacio-
nal de Investigación Estudiantil en Psicología, bajo el lema 
“Generación y aplicación del conocimiento psicológico en el 
contexto internacional”.

En este evento también se contó con las conferencias 
dictadas por Feggy Ostrosky Solís, de la Facultad de Psi-
cología de nuestra máxima casa de estudios y presidenta 
honoraria de esta edición del coloquio; Enrique Gutiérrez 
Sillas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y Guada-
lupe Acle Tomasini, de la FES Zaragoza, coorganizadoras 
también de este evento; Telmo Eduardo Peña Correal, de 
la Universidad Nacional de Colombia; Esteve Freixa Ba-
qué, de la Universidad de Picardié Jules Verne, Francia, y 
Luis Benites Morales, de la Universidad de San Martín de 
Porres, Perú.

Además de la participación constante de Serafín Merca-
do Doménech, que motiva a los estudiantes y enaltece con 
sus aportaciones este coloquio, por lo que desde la edición 
pasada se instauró una mesa honoraria en su nombre.

En entrevista con Claudio Carpio, fundador y coordi-
nador del Grupo T de Investigación Interconductual des-
de 1984, reconoció que es gracias a la constancia y al 
compromiso que han mantenido como grupo, no sólo los 
académicos sino también los estudiantes y las autoridades 
de la dependencia, el que este foro se haya convertido 
en un espacio plural y de prestigio en el que los alumnos 
tienen la oportunidad, además de conocer e intercambiar 
sus puntos de vista con reconocidos conferencistas, tejer 
redes académicas y sociales para enriquecer su disciplina; 
pero, sobre todo, compartir con sus colegas los resultados 
de las investigaciones que realizan en sus respectivas uni-
versidades; situación que les permite crecer como profe-
sionales y personas.

Ejemplo de lo anterior se dio durante la apertura de 
este evento en el que se pudo constatar no sólo el com-
promiso sino también la alegría, entusiasmo y disposi-
ción de los jóvenes al acudir a una sede alterna para 
iniciar con las actividades programadas, debido a que las 
instalaciones de la Facultad permanecieron cerradas por 
12 horas.

Fue en el Auditorio del Instituto de Administración Pú-
blica del Estado de México (IAPEM) donde se desarrolla-
ron las primeras actividades del coloquio para después, 
por la tarde, continuar en las instalaciones de la Unidad 
de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” de 
Iztacala.

Al respecto, el doctor Carpio destacó que gracias a 
esta muestra de unión, solidaridad y tesón, se recibieron 
ofertas de varias universidades no sólo nacionales sino 
también extranjeras para compartir no sólo la organi-
zación de este evento sino efectuarlo de manera simul-
tánea en sus instituciones; lo que permitiría, indicó, el 
fortalecimiento de los nexos académicos para facilitar el 
intercambio de estudiantes.

Además, agregó, por la seriedad y reconocimiento 
de este foro, estudiantes de maestría y doctorado están 
interesados en presentar sus trabajos, y en el caso de 
algunas universidades, los alumnos acreditan materias 
si sus trabajos son aceptados en el coloquio.

También, añadió, se pretende que se dé una movili-
dad entre profesores de Iztacala y otras universidades, 
tanto nacionales como extranjeras, para asesorar a los 
alumnos en la realización de sus investigaciones.

Mencionó que otra de las novedades es que a par-
tir de la edición pasada y en ésta se han publicado dos 
obras que reúnen parcialmente las conferencias magis-
trales y capítulos invitados, impresas por la Coordinación 
Editorial de Iztacala.

Por otra parte, comentó que en las próximas edicio-
nes se intentará avanzar al multilingüismo para que Iz-
tacala se vuelva un crisol de la academia, no solamente 
hispánica sino también anglosajona; además de contar 
con traductores de señas para que las personas hipoacú-
sicas o sordas participen.

Más adelante, agradeció a su equipo de trabajo, a los 
estudiantes y todos los conferencistas que han participa-
do durante las siete ediciones; entre ellos, Emilio Ribes, 
Víctor Alcaraz, Florente López, Juan José Sánchez Sosa, 
Bárbara Roggo, de la Universidad de California; Rogelio 
Díaz Guerrero (q.e.p.d) y Juan Lafarga, por consolidar 
este espacio que enriquece la pluralidad de la disciplina.



En la inauguración
Linda Pacheco Lechón, co-presidenta del comité organizador, señaló que este co-
loquio reúne diversos elementos que pueden propiciar el desarrollo de psicólogos 
efi cientes, por lo que agradeció el apoyo de los profesores que fungen como me-
diadores entre el estudiante y la disciplina; pero sobre todo a los estudiantes que 
asumen un compromiso con ellos mismos y la psicología.

En ese sentido, extendió su más alto reconocimiento a los profesores y estu-
diantes del Grupo T, por ser el mejor ejemplo de que cuando se suman voluntades 
de manera colectiva se obtienen resultados altamente fructíferos.

Por su parte, Javier Nieto Gutiérrez, director de la Facultad de Psicología de 
la UNAM, aseguró que los participantes a este coloquio provienen de escuelas y 
facultades donde la investigación juega un papel importante para el desarrollo de 
su formación, y es lo que las diferencia de las demás; por lo que acentuó “la única 
forma de que la psicología avance como disciplina y profesión es formando inves-
tigadores, realizando investigación y propiciando espacios académicos como este 
coloquio”.

En su turno, Fidencio López Beltrán, director de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, resaltó que sin duda ésta es una de las estra-
tegias y tareas que la universidad está poniendo todo su empeño para consolidar 
grupos de trabajo sólidos y de intercambio académico con otras instituciones edu-
cativas; por ello ratifi có su compromiso de seguir colaborando y contribuyendo 
para engrandecer este foro académico y la psicología en México.

Finalmente, Sergio Cházaro Olvera, director de la FES I, se congratuló porque la 
Universidad, a pesar de las adversidades que enfrenta nuestro país, continuó tra-
bajando y cumpliendo con sus funciones sustantivas el pasado 11 de noviembre. 

En ese sentido, destacó la entrega, compromiso y responsabilidad del Grupo T 
por buscar la forma de no suspender el primer día de actividades del coloquio y 
recibir calurosamente a sus colegas conferencistas, así como a los estudiantes de 
otros países (peruanos, colombianos, brasileños, españoles) y del interior de la 
República Mexicana.

Consideró que organizar este tipo de eventos permiten a los estudiantes com-
partir con sus homólogos diferentes puntos de vista de cómo se desarrolla la psi-
cología en sus universidades, y más aún, por los lazos de convivencia y amistad 
que se dan, así como los académicos, por lo que solicitó al equipo del doctor Carpio 
continuar con esta ardua tarea para proyectar tanto a la carrera como a Iztacala.

Como parte de la jornada
También se presentó el libro conmemorativo de la edición de este coloquio, Inves-
tigación, Formación y Prácticas Psicológicas, comentado por Patricia Landa Durán 
y Zaira Vega Valero, académicas de la carrera, y en el que escriben distinguidos 
investigadores de diferentes países y de México, así como estudiantes.

Sergio Cházaro consideró que este hecho constituye una particularidad que for-
talece el trabajo académico del cambio curricular de la disciplina, pero en esencia 
de los estudiantes mismos y de la productividad de publicaciones en la carrera.

Los estudiantes opinan
Un grupo de estudiantes peruanos de octavo y noveno semestre de la Universidad 
de San Martín de Porres, manifestaron quedar sorprendidos por la perseverancia y 
el poder de convocatoria que tienen los estudiantes y profesores; pese a las adver-
sidades a las que se enfrentan; ello habla, dijeron, del interés y compromiso que 
tienen; pero sobre todo de la seriedad de este evento.

Por otra parte reconocieron que fue una gran experiencia estar en Iztacala por 
todo el cúmulo de conocimientos que adquirieron de diversas corrientes de pensa-
miento; pero más aún, por la calidez con la que fueron recibidos, por lo que expre-
saron que regresarán para seguir contribuyendo en el crecimiento de la disciplina 
y en la creación de redes estudiantiles.

Por su parte, Ruth Martínez, estudiante de quinto semestre del Centro Interdis-
ciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional, y ahora inte-
grante del comité organizador del coloquio; reconoció que gracias a este evento, 
y al apoyo y orientación del profesor Malaquías Martín Castilla, en su institución 
ahora se realiza un coloquio de investigación estudiantil, porque consideró que el 
Grupo T es un claro ejemplo de solidez académica y entrega institucional.

Ana Teresa Flores Andrade
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Analizan al sujeto evangélico en México

Los integrantes del proyecto de investiga-
ción “Diferencia y resistencia en el plu-
ralismo cultural: Memoria y subjetividad 
en minorías sociales”, de la carrera de 
Psicología de nuestra Facultad, llevaron 

a cabo el Coloquio internacional diferencia y re-
sistencia: aproximaciones al sujeto evangélico, con 
el objetivo de refl exionar sobre la situación del 
fenómeno evangélico en México.

Luego de la bienvenida expresada por Ni-
cholas Wright, coordinador del Programa de 
Hospitalidad Casa de los Amigos A.C.; César Ro-
berto Avendaño Amador, docente de la carrera 
de Psicología de Iztacala y consejero técnico de 

lico; Resistencia social del metodismo mexicano; 
Acteal, retos para un pensamiento político evan-
gélico; ¿Existe la ciudadanía evangélica?; Pensar 
la autodefensa, el paradigma martiriológico, y 
Lecturas políticas del protestantismo.

Además de impartirse las conferencias ma-
gistrales ¿Hay palabra profética en la iglesia Bau-
tista de México?, dictada por el pastor Benjamín 
Chávez Maldonado, del Seminario Bautista de 
México, y Los otros mártires de la cristiada. Per-
secución y diferencias religiosas, impartida por la 
doctora Alma Dorantes González, de la Univer-
sidad de Guadalajara.

En esta jornada también participaron miem-
bros de las universidades Autónoma de la Ciudad 
de México, Michoacana de San Nicolás Hidalgo, 
Autónoma de Baja California; Nuevo México, 
Tula de Allende, Hidalgo; Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, entre otras organizacio-
nes y articulistas del periódico La Jornada.

Texto y foto: Esther López

la disciplina; señaló durante la inauguración que 
el grupo de académicos de dicho proyecto está 
interesado por comprender los fenómenos de di-
sidencia y resistencia en los grupos evangélicos 
para entender su condición de diferencia y mino-
ría frente a dos grandes proyectos hegemónicos: 
el Estado y la Iglesia católica.

El coloquio inició con la conferencia magistral 
“Los cristianos evangélicos y la Revolución Boli-
variana”, dictada por el doctor Ramón Castillo 
Rodríguez, presidente de la Fundación Martín 
Luther King de Venezuela y miembro de la Unión 
Evangélica Pentecostal Venezolana; quien expli-
có en primera instancia la manera cómo se gestó 
la conocida Revolución Bolivariana que llevó a 
Chávez a la presidencia, y posteriormente habló 
sobre la participación de la jerarquía católica y 
los grupos evangélicos ante esta revolución.

Durante los tres días de actividad, se desa-
rrollaron mesas de análisis en las que se plantea-
ron los temas: Estudios de caso del protestantismo 
mexicano en el siglo XIX y siglo XX; Aspectos me-
todológicos para el abordaje del mundo evangé-

En Iztacala se refl exiona sobre
las poblaciones vulnerables

Francia y México unieron sus esfuerzos 
para refl exionar acerca de las pro-
blemáticas y perspectivas de atención 
a las poblaciones vulnerables, en la 
Jornada de Análisis que realizó el Pro-

grama Subjetividad y Sociedad, coordinado por 
Elvia Taracena Ruiz, profesora-investigadora de 
nuestra Facultad junto con su equipo de trabajo.

Ésta contó con la participación de la doctora 
Joelle Bordet, psicosocióloga del Centro Cientí-
fi co y Técnico de la Vivienda en París, Francia, 
quien ha trabajado sobre la exclusión social, la 
educación de adolescentes en los suburbios de 
París, la prevención de la delincuencia, la lucha 
contra la violencia, así como con la construcción 
del lazo social en poblaciones vulnerables.

También de Elvia Taracena, quien dictó la 
plática Niños y jóvenes en situación de vulnerabili-
dad y de calle; de organizaciones de la sociedad 

civil, que exteriorizaron sus puntos de vista en la 
mesa redonda Problemáticas y atención a grupos 
vulnerables desde las organizaciones que traba-
jan con jóvenes en proceso de callejerización, 
así como de la exhibición de documentales y la 
participación de jóvenes en situación de calle, 
quienes mantuvieron un diálogo con investigado-
res y representantes de diversas organizaciones 
de asistencia social, con la idea de compartir 
opiniones sobre las principales problemáticas y 
formas de atención que las poblaciones vulnera-
bles requieren.

Taracena Ruiz, miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores, señaló que la pobreza 
no es el único factor fundamental por el que los 
niños salen a la calle, sino también la violencia, 
el desempleo de las familias, la pérdida de las 
referencias identitarias y las relaciones de auto-
ridad, son factores que ocasionan que los niños 
dejen sus hogares.

La calle, dijo, ofrece a los niños autonomía 
e independencia, la relación con los pares y les 
permite tener experiencias tempranas con la 
droga y la sexualidad. Se estima, según en el 
último censo realizado en México, que hay 9 mil 
116 niños y 4 mil 212 niñas en proceso de ca-
llejerización.

Señaló que este fenómeno es una expresión 
de la inequidad de nuestro país, por ello hay que 
hacerlo visible para luchar por él, y la manera 
de cómo lo ha abordado este equipo de trabajo 
es ligando la investigación con la intervención y 
colocando en primer término los aspectos éticos 
de los actores que trabajan con éste y sobre 
todo, de los niños y jóvenes que participan para 
enriquecer esta línea de investigación.

Ejemplo de ello es el modelo educativo que 
se ha construido con la participación de estu-
diantes de licenciatura, a petición de la Secreta-
ría de Educación Pública, para responder a las 
necesidades de estos jóvenes, el cual se está pi-
loteando desde hace dos años y contempla entre 
otros principios: gestarles la idea de que son ciu-
dadanos, insertarlos en actividades productivas, 
acompañarlos para que concluyan su proyecto 
escolar, invitarlos a que reelaboren su historia 
de vida, acercarlos al arte y a desarrollar su 
creatividad, educarlos para ir disminuyendo 
las situaciones de riesgo y crear espacios para 
atender a los niños.

 Ana Teresa Flores Andrade
Foto: J. Barrera
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Reinauguran clínica para
actividades de educación continua

Resultado del trabajo conjunto entre la Divi-
sión de Extensión Universitaria y la Clínica 
Odontológica Acatlán, el pasado 6 de no-
viembre se llevó a cabo la Reinauguración 
de Ampliación de la Clínica 3, y la puesta 

en marcha del Diplomado en Prostodoncia integral, 
en esta clínica periférica de la FES Iztacala, en 
donde se desarrollan las actividades de educación 
continua que ofrece esta multidisciplinaria a los pro-
fesionales de la odontología.

En la ceremonia inaugural, el jefe de dicha clí-
nica, Juan José de la Orta Gamboa, manifestó su 
orgullo y satisfacción de ver concluida la amplia-

ción y remodelación de la clínica; lo cual, dijo, per-
mitirá acrecentar la oferta de las actividades de 
extensión universitaria, lo que apoya la ampliación 
y profundización de los conocimientos, como opción 
de titulación.

Mencionó que este proyecto surge a partir del 
Plan de Desarrollo Académico Institucional del di-
rector Sergio Cházaro Olvera, además de iniciarse 
el diplomado de Postodoncia integral que por pri-
mera ocasión se imparte en la clínica, con el cual 
se suma una actividad más al área de educación 
continua de la misma.

Para fi nalizar enfatizó que la clínica Acatlán 
genera compromisos de crecimiento académico y 
atención a los recursos humanos fortaleciendo la 
identidad universitaria y de pertinencia a la clínica.

Antes de reinaugurar dicho espacio, Sergio 
Cházaro señaló que efectivamente en el Plan de 
Desarrollo Académico Institucional se contempla la 
elaboración y construcción de nuevos proyectos con 
los recursos que genera la institución a través de 
diferentes actividades como las de educación con-
tinua.

Así es como, apuntó, se va dando respuesta a 
las necesidades que la Facultad tiene tanto en sus 
clínicas periféricas como en su campus central.

Más adelante manifestó que en la clínica Acat-
lán siempre se tiene la inquietud y el empeño de 

realizar actividades de educación continua, además 
de preocuparse por mantener sus instalaciones y la 
calidad en sus servicios; por lo que es una de las 
principales joyas de Iztacala.

Este proyecto constó de la ampliación de la ca-
pacidad del área destinada a las actividades de 
educación continua, en la que se instalaron 12 uni-
dades odontológicas nuevas, además de cambiar 
todas las instalaciones hidráulicas, de agua y elec-
tricidad; así como la pintura, el piso y las ventanas 
de la clínica; lo cual facilitará la supervisión de lo 
profesores de los diplomados; ya que además del 
de Prostodoncia integral, también se imparten los 
de Endodoncia y Prótesis, y se tienen programados 
los de Ortopedia maxilar y Ortodoncia intercep-
tiva.

Además, se construyó en la parte trasera de la 
clínica un comedor para los trabajadores y el local 
sindical, frente a los cuales se levantó también un 
muro de piedra labrada.

Finalmente, Sergio Cházaro puso en marcha el 
diplomado de Prostodoncia integral, a cuyos inte-
grantes dijo que las instalaciones recién remodela-
das están a su servicio y que tuvieran la seguridad 
de que este diplomado es de calidad ya que fue 
aprobado por una comisión académica.

Esther López
Foto: J. Barrera

Mito o realidad del virus AH1N1

Enfocado a informar y orientar sobre los 
riesgos de infección ante el brote del nue-
vo virus de la infl uenza entre la comuni-
dad de la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, el Departamento de Desarrollo 

Académico de esta dependencia organizó el ciclo 
de conferencias Entérate… Infl uenza AH1N1 ¿Mito 
o realidad?, llevado a cabo en el Auditorio del 
Centro Cultural Universitario Iztacala.

Durante la ceremonia inaugural, Fernando He-
rrera Salas, secretario general académico, men-
cionó que este ciclo fue la respuesta a la petición 
del director de nuestra Facultad, Sergio Cházaro 
Olvera, para informar claramente a la comunidad 
de Iztacala sobre este virus.

Tras recordar la importante participación de 
los estudiantes de esta multidisciplinaria en los 
campos clínicos en el primer brote de la enfer-
medad; señaló que actualmente la obligación es 
prevenir el rebrote del virus, el cual se está pre-
sentando muy rápido y en escala ascendente en 
el número de personas contagiadas; por lo que 
“la primer tarea que tenemos que hacer es estar 
informando… y estas jornadas son para los estu-

diantes y para que las primeras medidas de cui-
dado se tengan en casa y después se extiendan”.

Por su parte, Patricia Ramírez Medina, respon-
sable del Departamento de Desarrollo Académi-
co, señaló que hoy más que nunca debe actuarse 
de manera responsable ante esta enfermedad y 
sobre todo en una institución donde se imparten 
disciplinas de la salud, por ello se organizó esta 
jornada informativa que aborda esta temática 
desde diversas perspectivas, se da un amplio pa-
norama de las medidas de prevención, los riesgos 
que se enfrentan y las recomendaciones a seguir 
para evitar la propagación del virus.

Indicó que el programa de la actividad se en-
foca a fi nes preventivos y para crear consciencia, 
lo cual requiere de la participación de todos los 
integrantes de esta comunidad universitaria.

En esta jornada informativa se presentó una 
mesa de trabajo en la que se abordaron los temas 
de: Características generales del virus de la infl uen-
za y sus mecanismos evolutivos, Respuesta inmune en 
infl uenza, Diagnóstico molecular del virus AH1N1, 
Tratamiento de la infl uenza AH1N1, e Impacto psi-
cológico de la infl uenza y estrategias de interven-

ción en casos de contingencia.
En ésta participaron los académicos investi-

gadores Elías Piedra Ibarra, José Rafael Jiménez 
Flores, Adolfo Rene Méndez Cruz, Gloria Luz Pa-
niagua Contreras y Fernando Quintanar Olguín, 
quienes abordaron el tema en dos sesiones dis-
tintas y respondieron a las preguntas y dudas del 
público.

También se llevó a cabo el mimodrama “El 
vampiro chupador”, que abordó la temática de 
la infl uenza humana, y fue presentada por los in-
tegrantes de la Compañía de Teatro Universitario 
OMEYAN THEATRON.

Otra de las actividades que formó parte de 
esta jornada fue la conferencia “La pandemia por 
infl uenza AH1N1”, dictada por Reyna Lisett Pa-
checo Domínguez, de la Facultad de Medicina.

Texto y foto: Esther López
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Manifestaciones culturales para la comunidad iztacalteca

Jazz y Trova en el ciclo de Otoño
Como parte del ciclo Conciertos de Otoño 2009, que desde el año pasado 
organiza la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia, se 
presentó el grupo Jazz Minuete, que por más de una hora deleitó el oído de la 
comunidad de Iztacala que asistió al Aula Magna para escuchar la majestuo-
sidad de este género musical.

Jesús Estrada (baterista), Marco Milagres (bajo) y Julio Palacios (piano), 
constituyen este grupo de jazz que se formó por primera ocasión hace tres años 
en Puerto Vallarta y que la presente crisis los empujó a la Ciudad de México, 
por separado, en donde volvieron a encontrarse y unieron una vez su talento 
para buscar nuevos escenarios; así fue como llegaron a la FES Iztacala.

Si bien tocan diversos tipos de música, este trío gusta del jazz por ello pre-
sentaron a esta comunidad universitaria diversas obras clásicas de este género. 
Para los integrantes de Jazz Minuete, ésta es la primera vez que se presentan 
juntos en una dependencia de la Universidad Nacional, llevándose una grata 
impresión de esta comunidad, por ello esperan que pronto los vuelvan a invitar 
para continuar impulsando este tipo de música.

En este mismo espacio universitario, quince días después, se presentó Juan 
José Lavaniegos, quien con su Teatrova cantó historias cotidianas en las que 
quizá muchos se puedan identifi car, además de mantener la risa entre el pu-
blicó con sus comentarios entre cada pieza; dando paso así a la continuación 
de este ciclo otoñal.

Foam Amoeda, vanguardia en espectáculos musicales
Foam Amoeda es un grupo performance que marca una vanguardia en los 
espectáculos en vivo, y el cual se presentó en el Centro Cultural Universitario 
Iztacala para beneplácito de los iztacaltecas.

Este grupo, formado desde 2001, está conformado por Iván Pujol en la 
guitarra y Roberto Gil en la batería quienes acompañan a Gerardo Pellicer en 
el escenario, y quienes a través del compás de sus instrumentos permitieron al 
espectador despertar y elevar su conciencia a la refl exión.

El escenario se conformó con decenas de monitores informáticos, un tecla-
do, la batería y la guitarra, todo con una gran pantalla que enmarcó estos 
instrumentos; la música comenzó y ahí es cuando se descubrió el juego de luces 
que al ritmo de la música cambiaban de rosa a azul y otros tonos. Las pantallas 
iniciaron un recorrido por paisajes naturales que dejaron ver a lo lejos siluetas 
o cuerpos con movimientos tranquilos.

La música se acompañó de voz y entre el tono masculino brotó la feminei-
dad de una chica de la cual sólo se vio su rostro en uno de los monitores; de 
esta manera pasaron las melodías o capítulos de conciencia, como lo llaman sus 
realizadores, en el concierto multimedia.

Entre libros la invitación para dejar las drogas
Junto al inmenso acervo de la Unidad de Documentación Científi ca (UDC) de 
la FES I se pudieron ver grandes carteles con pocas palabras y mucha imagen 
que invitaban a los jóvenes a hacer conciencia acerca del consumo de sustan-
cias adictivas.

Alcohol, pastillas sicotrópicas, cigarros y otras drogas son sólo algunas de 
las sustancias que ocasionan serios daños a la salud y, en muchas de las oca-

siones, problemas sociales que afectan a la familia 
y otros círculos que nos rodean.

Ante ello, Iztacala en conjunto con los Centros 
de Integración Juvenil plantearon una posibilidad 
de mejora o abandono de estas sustancias a quie-
nes las consumen.

Con títulos como: Aguas con los pasones, en 
donde un gran tenis parecía salir del recuadro; 
Se necesitan huevos, con unos simples blanquillos 
en medio; Se busca padre, con un pequeño que se 
encuentra entre carteles de bolsa de trabajo, son 
sólo algunos ejemplos de cómo estos centros tratan 
de acercarse a los jóvenes y dar un mensaje que 

los aleje de las adicciones.
Este tipo de exposiciones se procuran en espacios donde todo tipo de 

público se acerque, ya que este mal social puede afectar a cualquier per-
sona sin importar la edad. En el caso de esta multidisciplinaria se consideró 
que dentro de la biblioteca los estudiantes, mientras esperan sus fotocopias 
o a sus compañeros para hacer sus trabajos, de alguna forma pueden tomar 
conciencia para que busquen una solución a su dependencia o puedan dar un 
consejo a quien lo padezca.

Fueron veinte carteles con símbolos, frases y siluetas signifi cativas las que 
buscaron la atención de los miembros de esta comunidad universitaria, ade-
más de que cada una de ellas mostraba una línea telefónica a la cual se 
puede llamar de manera anónima para solicitar ayuda.

La Universidad desde el aire
Ser parte de la Universidad es un orgullo y una responsabilidad, cada uno de 
los miembros de esta gran comunidad conoce sus instalaciones más represen-
tativas y ha paseado por ellas: el estadio universitario, la Torre de Rectoría, 
las torres de Humanidades, son algunas de las que por su antigüedad e im-
portancia en la vida universitaria se distinguen.

Sin embargo, en el Centro Cultural Universitario Iztacala se pudo obser-
var esa Universidad desde sus inicios; aquella que se erigió sobre piedra 
volcánica y en tres niveles que permitieran esa visión dimensional que ahora 
disfrutamos. Fue así que se presentaron decenas de fotografías aéreas que 
permitieron ver aquellos terrenos semivacíos en donde ahora se encuentran las 
facultades y otras instalaciones puma.

Fotografías de 1951 hasta 1954 conformaron la muestra; en muchas de 
las tomas se observan los primeros edifi cios que parecieran abandonados en 
ese gran terreno, se aprecian las islas con un prado uniforme, sin esos árboles 
que actualmente dan sombra a quienes 
asisten a reposar.

Aulas, salas, edifi cios completos, la 
zona deportiva y el estadio, con servi-
cios como el de gobierno, humanida-
des, ciencias biológicas y artes, que 
son lugares de conocimiento pero so-
bre todo símbolos de quienes portan 
la camiseta puma hoy y siempre, 
se observan desde el aire y de-
jan más clara la huella azul y 
oro que todos portamos.

Personal de Apoyo/ Esther López

Fotos: J. Barrera
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DIPLOMADOS
Medicina del Trabajo
Responsable Académico: M.C. Gabriel Santos Solís
Fecha: 06 de Febrero al 23 de Octubre de 2010
Duración: 150 Horas
Horario: Sábado de 9:00 a 14:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Métodos de Identifi cación en Criminalística
Responsable Académica: Esp. Xóchitl del Carmen Salas González
Fecha: 27 de Febrero de 2010 al 19 de Marzo de 2011
Duración: 264 Horas
Horario: Sábado de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Ecatepec e Instituciones Relaciona-
das con el Área

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

Salud y Seguridad en el Trabajo
Responsable Académica: Dra. Irene Mujica Morales
Fecha: 05 de marzo al 16 de octubre del 2010
Duración: 284 horas
Horario: Viernes de 16:00 s 20:00 horas y  Sábado de 9:00 a 15:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” 
y Hospital Mocel

Trastornos Temporomandibulares:
Diagnóstico  y Tratamiento Integral
Responsable Académico: Esp. Jorge David Betancourt Reyes
Fecha: 06 de Marzo de 2010 al 29 de Enero de 2011
Duración: 320 Horas
Horario: Sábado de 8:00 a 17:00 hrs
Sede: Clínica Odontológica El Molinito

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

Ortodoncia de Autoligado Pasivo: Filosofía Damon
Responsable Académico: Esp. Vidal Saldaña Vega
Fecha: 13 de Abril del 2010 al 29 de Noviembre de 2011
Duración: 456 Horas
Horario: Martes de 9:00 a 16:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” y 
Clinica Odontológica Iztacala

Temas Selectos de Educación Especial
Responsable Académico: Dra. Alba Luz Robles Mendoza
Fecha: 14 de Abril del 2010 al 18 de Mayo de 2011
Duración: 240 Horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Nutrición
Responsable Académica: Dtta. Nancy Cristina Díaz Torres
Fecha: 29 de Abril de 2010 al 30 de Junio de 2011
Duración: 260 Horas
Horario: Jueves de 9:00 a 14:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Endodoncia
Responsable Académico C.D. Joel Vázquez Barrón
Fecha: 20 de Mayo de 2010 al 5 de Mayo de 2011
Duración: 280 horas
Horario: Jueves de 8:00 a 15:00 horas
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

CURSOS
Pruebas Neuropsicológicas
para el Diagnóstico Infantil
Fecha: 23 de Abril al 06 de Agosto de 2010
Duración: 48 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

TALLERES

Cultivo de Hongos Comestibles: Setas
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” y 
Jardín Botánico Iztacala

VIDEOCONFERENCIAS

Ciclo Odontología:
Atención del Paciente Diabético   
Fecha: 27 de Enero de 2010
Fracasos en Prostodoncia Total  
Fecha:  24 de Febrero de 2010
Prevención de Maloclusiones
Fecha: 24 de Marzo de 2010
Horario: 9:00 a 12:30
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Ciclo de Conferencias:
Asesinos en Serie: Vidas Dedicadas a la Muerte
Fases del Asesinato en Serie
7 de Enero de 2010.
Tipos de Asesinos en Serie
4 de Febrero de 2010.
Modelos de Rehabilitación para el Asesino en Serie
4 de Marzo de 2010.
Glamour: La Fascinación por el Asesinato en Serie
8 de Abril de 2010.
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

El equipo de atletismo en los InterFES

Diversos fueron los logros 
de los integrantes del 
equipo de atletismo de 
nuestra Facultad, que el 
pasado octubre conten-

dieron con sus iguales en el encuen-
tro Inter FES de Atletismo, obtenien-
do los siguientes resultados:

En lo que respecta a la rama fe-
menil, en los mil 500 metros planos 
Brenda Flores llegó en la primera 
posición con tiempo de 5:10.49, en 
tanto que Laura Mondragón y Lezly 
Pineda ocuparon el cuarto y sex-
to lugar con tiempos de 5:36.64 y 
6:16.64, respectivamente.

En los 800 y 3 mil metros, nue-
vamente Brenda Flores se quedó 
con el primer lugar al cronometrar 
2:30.04 y 11:10.34; mientras que 
Laura Mondragón, en la segunda 
prueba, se colocó una vez más en el 
cuarto lugar con 12:36.91.

En tanto, María Víctor llegó en 
el quinto lugar de los 400 metros 
planos (1:24.15), en el octavo en la 
prueba de mil metros (16.71) y en el 
noveno en los 200 metros (35.18)

En lo que respecta a la rama va-
ronil, Miguel Andrade fue oro en la 
prueba de mil 500 metros tras mar-
car un tiempo de 4:25.13, seguido 
en Héctor Ramírez y Miguel Hernán-
dez, en los lugares tercero y octavo, 
respectivamente.

En tanto que en la prueba de 
400 metros, nuevamente Miguel An-
drade se colocó en el primer lugar 
(53.51); en esta misma Frank Jimé-
nez, Daniel Sánchez y Alán Pérez 
quedaron en quinto, sexto y séptimo 
lugares.

En el caso de Salto de Longitud, 
Alán Pérez ocupó el tercer sitio con 
un salto de 5.23m., y Frank Jiménez 
en noveno tras saltar 4.55m.

Mientras que en los 100 metros 
planos, Frank Jiménez y Daniel Sán-
chez quedaron en quinto y octavo 
lugares con tiempos, respectivamen-
te, de 12.28 y 12.38.

Mientras, en la prueba de rele-
vo 4 x 100, los integrantes de Izta-
cala Daniel Sánchez, Frank Jiménez, 
Héctor Ramírez y Alán Pérez se que-
daron con el tercer lugar tras crono-

metrar 50.06. Pero en el relevo 4 x 400, Frank, 
Daniel, Alán y Miguel Andrade ocuparon el pri-
mer lugar tras parar el cronómetro en 3:45.99.

Con un tiempo de 2:07.81, Miguel Andrade 
llegó en primer lugar de los 800 metros planos, y 
Héctor Ramírez en el cuarto (2:14.27)

Finalmente, en los 200 metros planos, Miguel 

Andrade y Daniel Sánchez hicieron el dos, tres con 
tiempos de 24.10 y 25.21; mientras que Frank Ji-
ménez y Alán Pérez se colocaron en el octavo y 
onceavo lugares.

Esther López
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DE INSCRIPCIÓN A EXAMEN PROFESIONAL DEDE INSCRIPCIÓN A EXAMEN PROFESIONAL DE

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan con-
cluido sus estudios a inscribirse en la 7a  promoción de Examen Profesional Objetivo 

que se llevará a cabo el sábado

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan 
concluido sus estudios a inscribirse en la 61ava  promoción de Examen Profesional 

Objetivo que se llevará a cabo el sábado

Los interesados deberán acudir a la ventanilla de Titulación de la Unidad de Administración Esco-
lar (planta baja del edifi cio  A-1) para realizar el trámite de acuerdo con la siguiente programación:

Los interesados deberán acudir a la ventanilla de Titulación de la Unidad de Administración Esco-
lar (planta baja del edifi cio  A-1) para realizar el trámite de acuerdo con la siguiente programación:

BIÓLOGOMÉDICO CIRUJANO

16 DE ENERO DE 2010
23 DE ENERO DE 2010

NOTA:
NOTA:

Articulo 27  del Reglamento General de Inscripciones “Todo lo relativo a la inscripción 
y otros trámites escolares solo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres 
o tutores  o un apoderado”.

Artículo 20 apartado B del Reglamento General de Exámenes  “En caso de suspensión 
no se podrá conceder otro examen antes de seis meses”

Articulo 27  del Reglamento General de Inscripciones “Todo lo relativo a la inscripción 
y otros trámites escolares solo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres 
o tutores  o un apoderado”.
Artículo 20 apartado B del Reglamento General de Exámenes  “En caso de suspensión 
no se podrá conceder otro examen antes de seis meses”

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo.  de México a 19 de noviembre de 2009

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo.  de México a 19 de noviembre de 2009

JEFATURA DE LA CARRERA
BIOLOGO

JEFATURA DE LA CARRERA
BIOLOGO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR

 

-No. Supongo que lo dijo para despistar. Seguramente sos-
pechó lo que pensamos hacer y pensó que si nos decía que 
en la tienda no hay nada de valor nosotros nos iríamos del 
pueblo, ¿verdad?
-Gauze, eres un chico listo -el llamado Ramsa alzó la cer-
veza que estaba bebiendo y brindó a la salud de su com-
pañero.
Horas después, ya entrada la noche, los dos delincuentes 
salían de sus habitaciones y se dirigían a la tienda de Mr. 
Eriaz, llevaban consigo un gran saco de tela.
-Si todo lo que nos contó aquel tipo es cierto, podemos 
hacer un gran negocio.
-Pues Gauze, yo no acabó de creérmelo -Ramsa se detuvo 
y miró a su amigo, mientras buscaba el juego de ganchos 
en los bolsillos de su pantalón -. Hasta que no lo vea con 
mis propios ojos.
-¡Mira, ahí está la tienda! -Gauze hizo un gesto a su amigo 
y tras comprobar que no había nadie en las cercanías cru-
zó la calle en dirección al bazar de Mr. Eriaz.
-Deja, voy a probar con los ganchos- Ramsa sin pérdida de 
tiempo, mientras su compañero vigilaba, comenzó a mani-
pular la cerradura de la persiana con el juego de garfi os.

-¿Ya está? 
-¡Sí! -Levantaron la persiana lo sufi ciente para poder entrar 
agachados al interior del local -. Comencemos a buscar.
-¡Mira! -Exclamaba, pocos minutos después, Ramsa mien-
tras mostraba a su compañero una pequeña cajita tallada 
en ébano-. ¡Esto debe de valer por lo menos trescientos 
dólares!
-Deja eso -ordenó Gauze, con voz fi rme-. Aquel hombre 
fue claro. Sólo las muñecas.
-Esta bien- Ramsa devolvió la caja de madera a su lugar y 
siguió a su compañero al fondo de la tienda, en busca de 
la valiosa colección de muñecas antiguas.
-¿Ves algo?
-No, esto está muy oscuro.
-Espera -Gauze buscó en los bolsillos de su pantalón una 
pequeña linterna y encendió la diminuta lamparilla de 
bolsillo iluminando con el pequeño haz de luz una enorme 
estantería repleta de muñecas y muñecos.
-¡Mierda, qué susto! -Exclamó Ramsa al ver todos aquellos 
rostros de porcelana mirándoles desde los estantes.
-¡Silencio! -Su compañero, se llevó un dedo a los labios-. 
Vamos a meterlas en la bolsa.
-Espera -pidió Ramsa, mientras se alejaba camino de la 
puerta del local-; he dejado el saco en la entrada.
-No tardes.

Gauze quedó solo en el estrecho pasillo de la oscura tien-
da, de pronto, habían pasado sólo unos instantes cuando 
escuchó una débil voz diciendo:
-¡Fuera!
Gauze, espantado, giró la cabeza hacia el lugar de donde 
había surgido la voz sin encontrar otra cosa que las viejas 
muñecas.
Mientras en la entrada, Ramsa buscaba desesperadamen-
te el saco de tela iluminándose apenas con el débil res-
plandor que entraba por debajo de la persiana. Finalmen-
te, tras varios minutos de búsqueda, se incorporó y marchó 
en busca de su amigo con intención de pedirle la linterna.
-¿Gauze, estás ahí? –Sin respuesta-. Necesito la linterna.
-¡Ramsa, por favor, ayúdame!
-¿¡Gauze!? -A tientas, el ladrón siguió la voz de ayuda de 
su amigo hasta llegar al lugar donde hacia escasos cinco 
minutos le había dejado para ir por el saco. Pero, junto 
a la estantería llena de muñecas no había nadie, sólo la 
pequeña linterna aún encendida tirada en el suelo. 
-¿Qué está pasando aquí? -Ramsa, temblando de pies a 
cabeza, se agachó y recogió la lamparilla portátil-. ¿Gau-
ze, estás ahí? 
-¡Fuera!

Continuará

Las Muñecas
Parte 3
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Unidad de Investigación en BIOMEDICINA 

Invitación a presentar solicitud de incorporación a la Unidad de Investigación
en Biomedicina de la FES Iztacala UNAM

Convocatoria 2010

Se invita a científi cos mexicanos y extranjeros a presentar su solicitud de incorporación, como 
Profesor Titular, a la Unidad de Investigación en Biomedicina (UBIMED) de la FES Iztacala, 
U.N.A.M.

La UBIMED inició sus actividades en enero de 2004 con la fi nalidad de impulsar la investi-
gación científi ca de frontera en las áreas de la bioquímica, la biología molecular y celular, la 
farmacología, la inmunología y la neurofi siología, que se relacionen con problemas de salud. 
La UBIMED es un edifi cio de 2 niveles con 9 laboratorios cada uno, además de áreas comunes 
de trabajo, un auditorio y un aula de usos múltiples. El programa de contrataciones se planeo 
en diferentes fases, de acuerdo con la disponibilidad de plazas. El proceso de selección de can-
didatos a ocupar la titularidad de laboratorios  de la UBIMED se ha apegado al cumplimiento 
de las bases establecidas en convocatorias anteriores. A la fecha la UBIMED esta integrada por 
8 profesores titulares, 2 profesores asociados y 8 técnicos académicos.

El propósito de esta invitación es el de  seleccionar a 2 profesores titulares de tiempo comple-
to, para ocupar una plaza con categoría A y otra con categoría B, y el cargo de responsables 
de laboratorio de la UBIMED. La contratación se realizará por un año, tiempo en el cual se 
evaluará la conveniencia de renovar dicho contrato. Esta invitación puede también considerar 
la contratación de investigadores adscritos a instituciones diferentes a la UNAM que cubran el 
perfi l requerido y estén interesados en realizar una estancia Sabática en la UBIMED durante 
el 2010.

Como se establece en los artículos 42 y 43 respectivamente, Título IV, Capítulo IV del Es-
tatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA), de la DGAPA, el perfi l requerido para  
ocupar las categorías de profesor de carrera titular A y B  es el siguiente: 
Artículo 42.- Para ingresar a la categoría de profesor o investigador titular nivel A, se requiere: 
a) Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia equivalentes; b) Haber trabajado 
cuando menos cuatro años en labores docentes o de investigación, incluyendo publicaciones 
originales en la materia o área de su especialidad, y c) Haber demostrado capacidad para for-
mar personal especializado en su disciplina. 
Artículo 43.- Además de los requisitos exigidos para alcanzar la categoría de titular nivel A, 
para ingresar o ser promovido a titular nivel B, es necesario: a) Haber trabajado cuando menos 
cinco años en labores docentes o de investigación, en la materia o área de su especialidad, y b) 
Haber demostrado capacidad para dirigir grupos de docencia o de investigación. 

Bases: además de cubrir los criterios establecidos en el EPA, las bases para seleccionar al 
nuevo personal son las siguientes:

1. Los interesados deberán enviar su solicitud para ser considerados como candidatos a incor-
porarse a la UBIMED, acompañada de su curriculum vitae que incluya los datos expresados 
en los criterios de evaluación, ya sea por correo electrónico a la dirección lemofi @servidor.
unam.mx o a la Coordinación de la Unidad de Biomedicina. (Avenida de los Barrios No.1, Los 
Reyes, Iztacala, Tlalnepantla, Estado de México. C.P. 54090), en atención a la Dra. Leticia 
Moreno Fierros.

2. Las solicitudes podrán ser presentadas desde la publicación de esta invitación, y se con-
tinuarán recibiendo hasta agotar las plazas disponibles. Conforme se reciban propuestas, se 
seleccionaran los candidatos que cubran con los requisitos para enviar sus currícula al los 
miembros del Comité Académico para su  revisión y se programarán sesiones para analizar 
a los candidatos y hacer las recomendaciones de contratación ante el H. Consejo Técnico de 
la FES Iztacala. 

3. Los principales criterios de evaluación son los siguientes:

Productividad Científi ca. Número de publicaciones en revistas nacionales e internacionales, 
impacto de las revistas, número de publicaciones como primer autor y como autor líder (co-
rresponding author), número de citas y autocitas a los trabajos publicados, consistencia en la 
productividad (número de publicaciones 
por año) y en la línea de investigación. Se requiere contar con un mínimo de 9 publicaciones 
internacionales,  generadas en los últimos 7 años y fi gurar como primer autor o autor líder en 
un 30% de sus publicaciones.

Formación de Recursos Humanos. Número de tesis dirigidas de licenciatura, maestría y 
doctorado; número actual de estudiantes dirigidos. Conviene aclarar que los cursos impartidos 
de licenciatura y posgrado no serán considerados en la evaluación. Los profesores titulares se-
leccionados deberán impartir un mínimo de 6 horas/semana frente a grupo. Para poder ocupar  
la categoría de profesor titular B es indispensable contar con formación de recursos humanos 
de posgrado.

Líneas de investigación. Los aspirantes deben demostrar experiencia en el desarrollo de  in-
vestigación científi ca básica de frontera en el  área de Biomedicina, preferentemente en pro-
yectos relacionados a los mecanismos celulares y moleculares  de enfermedades metabólicas, 
degenerativas o infecciosas. Los profesores titulares deben plantear la adecuación de su línea 
de investigación a la resolución de  un problema  de salud relevante. 

Financiamiento. Habilidad de los profesores titulares para conseguir apoyos fi nancieros a sus 
proyectos de investigación.

Grado académico y nivel. Antigüedad en el Sistema Nacional de
Investigadores. Tener el grado de Doctor en Ciencias y pertenecer al SNI en los niveles I a III 
o, en caso de proceder del extranjero, tener la equivalencia son características indispensables 
que deben cubrir los candidatos a profesor titular.

Estancias de Investigación. La realización de una estancia postdoctoral o sabática en institu-
ciones nacionales o extranjeras, será considerada favorablemente en la evaluación.

4. Los candidatos deberán presentar documentos probatorios del currículo cuando el Coordi-
nador de la UBIMED se los solicite expresamente. Además deberán presentar dos cartas de 
recomendación de investigadores Nacionales o extranjeros.

5. Se concertarán entrevistas de los interesados con el Coordinador de la Unidad de Investi-
gación en Biomedicina.

6. A solicitud del Coordinador de la Unidad, los candidatos fi nalistas deberán presentar ante 
los miembros del Comité Académico de la UBIMED y  profesores de UBIMED FES Iztacala, 
un seminario en el que expongan su línea de investigación y sus resultados experimentales 
más relevantes.

7. Las solicitudes que sean presentadas después de haber cubierto las plazas disponibles no 
podrán ser atendidas.

8. La evaluación de las solicitudes estará a cargo del Comité  académico de la UBIMED, 
mismo que está integrado por los siguientes investigadores:
Dr. J. Adolfo García Sáinz, Instituto de Fisiología Celular, UNAM.
Dr. Luis A. Herrera, Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer, Instituto de Investigacio-
nes Biomédicas, UNAM -Instituto Nacional de Cancerología.
Dr. Federico Martínez Montes, Facultad de Medicina, UNAM.

9. Las solicitudes califi cadas favorablemente por el Comité Académico
de la UBIMED serán presentadas por el Director de la FES Iztacala, a la
consideración del respectivo Consejo Técnico, para su eventual aprobación y contratación.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, a 14 de Noviembre de 2009.
Dr. Sergio Cházaro Olvera

Director
Mtro. Fernando Herrera Salas
Secretario General Académico
Dr. Rafael Villalobos Molina

Jefe de la División de Investigación y Posgrado
Dra. Leticia Moreno Fierros

Coordinadora de la UBIMED




