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Es más que conocido que nuestra Universi-
dad cuenta con un presupuesto reducido 
y por ende esta situación se refl eja tam-
bién en sus dependencias; sin embargo, 
esto nunca ha sido un impedimento para 

responder paulatinamente a las necesidades de 
infraestructura que tiene la academia y demás ac-
tividades que en ella se desarrollan.

En ese sentido, recientemente el director de nues-
tra Facultad, Sergio Cházaro Olvera, se reunió con 
los jefes de las clínicas odontológicas y represen-
tantes de las academias estudiantiles de las mis-
mas para darles a conocer el proyecto para la 
dignifi cación de estos espacios de formación uni-
versitaria, los cuales no habían sido atendidos de 
manera integral desde hace poco más de tres dé-
cadas de ardua y ruda labor.

La atención a estos espacios dan muestra una vez 
más del trabajo que las autoridades de nuestra Fa-
cultad realizan para buscar atender las necesida-
des que la dinámica de la institución demanda, en 
este caso de la academia, para continuar forman-
do profesionales de la salud con calidad.

Luego de su remodelación y equipamiento corres-
ponderá a quienes de manera cotidiana están en 
ellas, el tomar conciencia e instar a los estudiantes 
a mantenerlas en óptimas condiciones para que 
cumplan al cien por cien con su función, y sean 
espacios agradables para el desarrollo del proce-
so de enseñanza-aprendizaje, porque fi nalmente 
debemos recordar que Iztacala y sus clínicas pe-
riféricas son como un segundo hogar en donde se 
está muchas horas del día y por qué no, estar en 
ellas lo mejor posible.

Asimismo queremos aprovechar unas líneas de 
este espacio para mandar una enorme felicita-
ción a todas las madres trabajadoras de nuestra 
Facultad, así como aquellas de l@s estudiantes, 
trabajadores y académicos que forman parte de 
esta comunidad universitaria. ¡Felicidades a todas 
las mamás!

Esta edición también puede ser consultada en la direccion electrónica:    htt p://gaceta.iztacala.unam.mx/
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EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO
Por Lic. Ma. Kenia Porras Oropeza*

La experiencia y la expresión de los sentimientos son parte 
de la vida cotidiana. Con frecuencia nuestras experiencias 
emocionales se encuentran diferenciadas y limitadas por la 
construcción social del género, ya que regula la forma en 
que nos relacionamos con otras personas y con nosotros/as 

mismas/os.
Los seres humanos pensamos, creemos, actuamos y sentimos como 

esperamos que lo hagan los hombres y las mujeres. Entonces vivimos 
y expresamos nuestros sentimientos desde lo que se está permitido 
sentir, hacer y decir a las mujeres y los hombres, lo que se considera 
femenino y masculino.

De esta forma, en la vivencia y la expresión de los sentimientos 
a partir de la masculinidad tradicional, se apunta hacia el auto-
control, la independencia y la autosufi ciencia. Con frecuencia los 
hombres no quieren saber lo que sienten y han tenido que alejarse 
de sus cuerpos y sus sentimientos; crecen pensando que deben ser 
capaces de manejar sus problemas emocionales sin necesidad de 
hablar con otras personas o buscar la ayuda de profesionales.

Para las mujeres, la feminidad permite la expresión abierta de lo 
que sentimos y la búsqueda de ayuda de otras personas, en quienes 
depositamos la confi anza y la seguridad para ser ayudadas.

Hemos aprendido que existen formas opuestas y excluyentes de 
vivir y expresar los sentimientos para los hombres y para las mujeres 
que se consideran “naturales”. Entonces comenzamos a sentir, vivir 
y actuar desde los estereotipos de género. Decidimos qué sentir, 
cómo sentirlo, cómo expresarlo y qué pensar acerca de nuestros 
sentimientos centrados en las expectativas sobre nosotros/as mismos/
as como hombres o mujeres.

Los estereotipos de género, la expresión y la vivencia de los 
sentimientos básicos (miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto) son 
enseñados y aprendidos en la familia, la escuela, la iglesia y 
otros espacios de socialización. De esta forma hemos aprendido y 
aceptado que “las mujeres por todo lloran” y “los hombres no deben 
lloran”.

Nuestra experiencia y expresión de los sentimientos básicos está 
limitada y regulada por el género, de esta forma los hombres con 
mayor frecuencia expresan el enojo, mientras que en las mujeres se 
expresa más el afecto y la tristeza. Contrariamente, el sentimiento 
que menos expresan los varones es el afecto y el miedo, mientras 
que en las mujeres es el enojo.

Con respecto a la forma en que se expresan los sentimientos 
podemos decir que los hombres han aprendido a no expresar el 
miedo con frases como: “aguántese como los machos”, “no le saque” 
o “pareces vieja”, promoviendo la transformación del miedo en 
enojo y conductas violentas; mientras que frente al miedo las mujeres 
hemos aprendido la indefensión y la búsqueda de ayuda “masculina” 
y decimos o escuchamos: “nos dio miedo porque estábamos solas en 
la calle”.

En cuanto a la alegría, los hombres han aprendido a encontrarla 
en compañía de otros hombres a partir de estereotipos de género: 
ser “futbolero” y “compartir la pasión por el fútbol” o en formas 
de entretenimiento exclusivas para ellos. En las mujeres, la alegría 
se expresa con mayor frecuencia y se vincula con la presencia de 

otras personas, para ser feliz se necesita estar con alguien más, con 
un hombre.

Sobre la tristeza existen también algunas diferencias en las 
formas de expresión. Los hombres generalmente cuando están tristes 
se retraen y viven la tristeza en soledad. También se permiten 
expresarla después del consumo de alcohol, lo que facilita la 
expresión de la tristeza a través del llanto en grupos de hombres. 
Para las mujeres, la expresión de la tristeza es común en parejas o 
grupos de amigas, con la intención de encontrar consuelo. Para ellas, 
el llanto de alguna forma es también indeseado y compartido: “me 
vas a hacer llorar a mi también”. 

Cuando la tristeza se expresa en las parejas heterosexuales, 
regularmente los hombres se permiten expresarla y las mujeres 
ofrecen comprensión y consuelo. Por otra parte, para las mujeres 
expresar la tristeza con un varón implica regularmente la búsqueda 
de fuerza y protección.

Con respecto al enojo, las mujeres y los hombres hemos aprendido 
a no expresarlo, ya que “el que se enoja, pierde”. Particularmente, 
en el caso de las mujeres la represión del enojo es la forma más 
común de respuesta que se espera de ellas. Surge también para las 
mujeres la prohibición de experimentar y expresar molestia, enojo o 
desacuerdo: “calladita te ves más bonita”.

Para el caso de los hombres, la expresión del enojo está 
vinculada a la “hombría” e implica fuerza, pérdida de control y 
conductas violentas (físicas, verbales, económicas, entre otras), para 
vencer, dominar o dirigir a quien considera la causa del enojo, sin 
reconocer que la fuente del enojo y la frustración está en cada uno 
de nosotros/as.

Finalmente, la expresión del afecto está diferenciada también 
entre mujeres y hombres. Para ellos, la manifestación del cariño y del 
amor con abrazos, besos y/o caricias, está limitada y es rechazada 
particularmente entre hombres: “hágase para allá, no sea marica”. 
Seguimos pensando que el contacto físico amenaza “la hombría” y 
la identidad sexual, y no es así. Para ellas las expresiones físicas 
del amor son comportamientos más aceptados. Entre mujeres no se 
considera la posibilidad de una relación erótica y sexual al expresar 
amor. Desde los estereotipos de género el amor es una expresión 
exclusivamente heterosexual.

Todo lo anterior nos permite refl exionar sobre los estereotipos 
sexuales extremos que en pleno siglo XXI ya no sirven para la 
construcción de una nueva forma de convivencia. Por ello, ya es 
tiempo de hacer el cambio. Las mujeres y los hombres podemos 
vivir cualquier sentimiento de forma única, reconociendo nuestras 
sensaciones, acciones y pensamientos.

Podemos experimentar y expresar nuestros sentimientos con 
responsabilidad trascendiendo los estereotipos de género para una 
vida emocional creativa, autónoma, satisfactoria, diversa y segura. 
Somos capaces de decidir cómo sentirnos, qué hacer y qué pensar 
más allá de los estereotipos de género que hemos aprendido y 
aceptado, siendo simplemente… seres humanos.

*Integrante del Programa Institucional
 de Estudios de Género
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BIÓLOGO
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan conclui-
do sus estudios a inscribirse en la 8ava promoción de Examen Profesional Objetivo que 
se llevará a cabo el sábado

12 DE JUNIO DE 2010
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de Titulación de la Unidad de Adminis-
tración Escolar (planta baja del edifi cio  A-1) para realizar el trámite de acuerdo con 
la siguiente programación:

JEFATURA DE LA CARRERA
BIÓLOGO

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 19 de abril  de 2010.

Reciben acta de aprobación
13 optometristas

Los profesionales en optometría deben pugnar desde los colegios de 
egresados por el reconocimiento de la disciplina, a través de una 
participación activa que permita mejorar la situación legal de la misma 
en el país; así lo expresó Martha Uribe García, jefa de la carrera de 
Optometría de la FES Iztacala, durante la entrega de las actas de 

aprobación a los titulados por medio del Examen General de Conocimientos.
Agregó que si bien esto no es fácil porque es un proceso 

largo, se requiere de un trabajo arduo por parte de esta 
comunidad disciplinaria y corresponde a todos participar en lo 
que les toca, “es importante que se haga, se trabaje y participe 
para que la profesión pueda tener otra forma de verse ante la 
sociedad”.

También invitó a los titulados a buscar su actualización o 
realizar algún posgrado en las instituciones que les brindan 
la oportunidad de continuar con su formación; además de 
solicitarles no olvidar su escuela y carrera, las cuales mantendrán 
las puertas abiertas para lo que necesiten.

Tras entregar las actas correspondientes y escuchar la toma 
de protesta de los ahora profesionales en optometría; Sergio 
Cházaro Olvera, director de esta dependencia, recordó cómo 
la Universidad, hace algunos años, trabajó para ampliar las 
opciones de titulación y así aumentar la efi ciencia terminal de 
sus egresados.

Señaló que el Examen General de Conocimientos es una 
de las diez opciones que se tienen, aunque éste no es tan fácil 
de aprobar, lo cual puede verse en el bajo porcentaje que 
lo aprueba, como fue es esta ocasión que lo presentaron 40 
egresados y sólo 13 lo pasaron.

Por otro lado, dijo a los titulados que deben siempre 
recordar que trabajan con personas en quienes aplicarán sus 
conocimientos, pero las cuales también deben ser tratadas con 
respeto, honestidad y recibir una buena atención.

En la Unidad de Seminarios “Héctor Fernández Varela Mejía”, 
a nombre de los titulados, Jorge Pelcastre Luna, exteriorizó su 
satisfacción de recibir el documento que avala el conocimiento 
adquirido a lo largo de la carrera; el cual, apuntó, a veces 
pareció inalcanzable debido a diversas circunstancias por las 
que atravesaron.

Expresó que aparte de recibir un documento, adquirieron 
una nueva y mayor responsabilidad porque muchas personas 
estarán en sus manos así como el nombre de la Universidad 
Nacional; por ello invitó a sus colegas a hacer la diferencia al 
ser realistas y reconocer sus límites pero también a demostrar 
que son los mejores en áreas donde ningún otro profesional tiene 
la capacidad de resolver.

Esther López
Fotos: Ana Teresa Flores
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES

PROYECTO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PERSONAL Y 
PROFESIONAL

INVITAN AL ENCUENTRO ACADÉMICO

“A DIEZ AÑOS DEL PDP: EXPERIENCIAS DE 
FORMACIÓN, PROMOCIÓN E INVESTIGACIÓN”

QUE SE LLEVARÁ A CABO EL JUEVES 27 DE MAYO DE 2010,
DE 8:00 A 17:00 HRS.

EN LA UNIDAD DE SEMINARIOS DE LA FES IZTACALA.

HABRÁ MESAS DE TRABAJO CON LAS TEMÁTICAS:
LA DOCENCIA, EL SERVICIO Y LA INVESTIGACIÓN DESARROLLADAS EN EL PDP

Y UNA CONFERENCIA SOBRE DESARROLLO HUMANO.

EVENTO SIN COSTO, DIRIGIDO A TODOS LOS ALUMNOS DE PSICOLOGÍA Y 
PERSONAS INTERESADAS EN CONOCER EL TRABAJO SOBRE DESARROLLO 
HUMANO QUE SE HA REALIZADO EN LA FES IZTACALA DURANTE DIEZ AÑOS.

REALIZA TU INSCRIPCIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO
decimoaniversariopdp@hotmail.com.

SE ENTREGARÁ CONSTANCIA DE ASISTENCIA.

En la Unidad de Seminarios “Héctor Fernández Varela 
Mejía” de la FES Iztacala, diez egresados de la carrera 
de Biología recibieron el acta de aprobación del examen 
profesional tras sustentar el trabajo realizado en el octavo 
seminario de titulación Tópicos Selectos de Biología.

Luego de tomar la protesta a los titulados, Rafael Chávez López, 
jefe de la carrera de Biología, señaló que el papel de la Universidad 
trasciende con la titulación y logra uno de los fi nes que tiene con la 
sociedad; sobre todo en la actualidad cuando grupos hegemónicos, 
políticos y religiosos, empiezan a cuestionar el papel de la educación 
pública superior.

Por otro lado, señaló que el concluir una educación universitaria 
permite ser mejores mexicanos y mexicanas, y que desde la trinchera 
de la educación y en el campo del manejo de los recursos son en 
los que los biólogos tendrán un papel trascendente de ahora en 
adelante.

Asimismo se manifestó orgulloso de ver que sus compañeros 
académicos aún tienen todo el empuje y empeño de seguir formando 

biólogos, refrendando su compromiso que como universitarios tienen 
para con el gremio y la sociedad.

A nombre de los titulados, Arturo Lozano Ramírez expresó que 
ser biólogo es más que una profesión porque les hace ir más allá de 
los límites que pensaban tener.

Aseveró que si le preguntaran a alguien qué hace un biólogo 
seguramente contestarían que no lo saben, ya que este profesional se 
desenvuelve en diversos sitios laborales y de diferente importancia.

Expresó que “somos científi cos interesados en los organismos, 
en la naturaleza y el medio ambiente; no somos ajenos a nuestros 
semejantes, somos comprometidos y tendemos a ser maestros”, 
y agregó que cada uno sabe que son biólogos probados por su 
perseverancia en la profesión.

Para fi nalizar pidió a sus colegas continuar su labor demostrando 
lo que puede hacer un biólogo.

Al tomar la palabra, Sergio Cházaro Olvera, director de Iztacala, 
pidió a los biólogos sentirse orgullosos por haber obtenido su título, 
y por todo el empeño y disposición que tuvieron los profesores para 
estar con ellos cada sábado.

Asimismo reconoció a todos aquellos que intervinieron para que 
los egresados pudieran llegar a este punto, que en algunos casi 
estaba terminado y era muy poco lo que les faltaba para alcanzar 
esta meta, “teníamos que alcanzarla, que bueno que lo lograron”.

Tras reconocer también el apoyo de los familiares y quienes 
intervinieron para alcanzar esta meta; les solicitó poner siempre en 
alto el nombre de la UNAM, de la FES I, y que siempre realicen 
todas sus actividades con profesionalismo, respeto, dedicación y 
honestidad para que sigan siendo dignos universitarios.

Texto y fotos: Esther López

Entregan actas del octavo seminario de titulación
 Tópicos Selectos en Biología
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ENFERMERÍA
(NIVEL TÉCNICO)

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan conclui-
do sus estudios a inscribirse en la 49ava promoción de Examen Profesional Objetivo que 
se llevará a cabo el viernes

18 DE JUNIO DE 2010
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de Titulación de la Unidad de Adminis-
tración Escolar (planta baja del edifi cio  A-1) para realizar el trámite de acuerdo con 
la siguiente programación:

JEFATURA DE LA CARRERA
ENFERMERÍA

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 19 de abril  de 2010.

Para responder a las necesidades de la población que 
atiende el Programa de Psicología del Envejecimiento 
de nuestra Facultad, pero también a la comunidad 
en general, Fernando Quintanar Olguín y Carlota 
García Reyes Lira, responsables de dicho programa, 

incorporaron el subprograma: Tanatología y Suicidio.
Al respecto, Quintanar Olguín indicó que el primero ya se lleva 

a cabo los lunes y martes con un enfoque de terapia breve, por 
bloques defi nidos de sesiones, y el segundo se pretende abrir el 
próximo semestre, en el que se ofrecerá la atención los días jueves 
de 13:30 a 15:00 horas en las instalaciones de la CUSI Iztacala, 
y agregó que ambos servicios serán tanto individualizados como 
grupales.

Mencionó que además de ellos, la atención será brindada por 
Estela Flores Ortiz y tesistas, que están insertos en el programa y 
han sido formados en los periodos intersemestrales en los talleres 
de Estrategias y Creatividad en Terapia de Arte y Tanatología. 
Éste último, con una alta demanda de asistentes, indicador, dijo, 
que también lo motivo a abrir este espacio para que la atención 
otorgada sea de manera permanente.

En ese sentido, invitó a los académicos que trabajan esta línea 
de investigación o que la imparten en los planes de estudio, a 
sumar esfuerzos desde sus respectivos proyectos de investigación 
para brindar una atención integral a los pacientes. Al igual que a 
los estudiantes interesados en hacer investigación en estas áreas.

Autor del libro Comportamiento Suicida, Fernando Quintanar 
mencionó que entre algunas de las acciones de este subprograma 
son: 1) Desarrollar y depurar los elementos que desde la psicología 
se aportan a la tanatología, para complementar el trabajo que 
han hecho otras disciplinas en esta área, 2) Depurar los recursos 
de formación de los estudiantes, 3) Defi nir una categorización 
de motivos de la demanda de atención y 4) Actualizar la 
información.

Más adelante, apuntó que el impacto en la reorganización de 
la estructura familiar, el desarrollo de estrategias de sobrevivencia 
a la pérdida, la comprensión de experiencias que se vinculan 
a estados alterados de conciencia en el momento de la muerte, 
la vinculación del personal de salud; son algunos elementos que 
aporta la psicología a la tanatología, la cual no sólo se encarga 
de preparar al que muere sino también a quienes lo rodean.

Finalmente, luego de agradecer a Sandra Alan, trabajadora 
social de la CUSI Iztacala, por el apoyo brindado para difundir 
este espacio y a todos los que lo hacen posible; espera que este 
servicio cumpla con las expectativas de la población e impacte 
en Iztacala.

Si te interesa inscribirte a esta atención acude a la jefatura de 
la Clínica de Psicología en las instalaciones de la CUSI Iztacala o 
con los responsables del programa que también se localizan en 
ésta.

Ana Teresa Flores Andrade

Foto: Oscar Aventaño Trejo

El Programa Psicología del Envejecimiento
aborda el suicidio y la tanatología
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LICENCIATURA EN
ENFERMERÍA

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan conclui-
do sus estudios a inscribirse en la 49ava promoción de Examen Profesional Objetivo que 
se llevará a cabo el viernes

18 DE JUNIO DE 2010
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de Titulación de la Unidad de Adminis-
tración Escolar (planta baja del edifi cio  A-1) para realizar el trámite de acuerdo con 
la siguiente programación:

JEFATURA DE LA CARRERA
ENFERMERÍA

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 19 de abril  de 2010.

Para promover la superación académica entre los y las 
docentes que reúnan los requisitos para optar por una de 
las becas que el Programa de Apoyos para la Superación 
del Personal Académico de la UNAM (PASPA), adscrito 
a la DGAPA, ofrece en sus distintas modalidades; la 

Subcomisión del PASPA de nuestra Facultad llevó a cabo el Taller 
“Preparación para concursar por una beca del programa PASPA de 
la UNAM”.

Fueron 20 los académicos inscritos en este taller, quienes a través 
de las exposiciones informativas de las integrantes de la Subcomisión 
y de las responsables del Departamento de Becas Nacionales y 
en el Extranjero del PASPA, conocieron los objetivos, condiciones 
generales y normas de procedimiento de la convocatoria de Ingreso 
al Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico 
(PASPA) de la UNAM 2010; las reglas de operación, modalidades 
de becas que ofrece el programa: estudios de posgrado (maestría 
y doctorado), estancias sabáticas, estancias posdoctorales en el 
extranjero y estancias de investigación en el extranjero; así como los 
requisitos para obtener una beca nacional o en el extranjero.

También, invitaron a docentes que han sido becarios de este 
programa a fi n de que compartieran sus experiencias con los 
profesores asistentes al taller. Entre ellos: la maestra en Enfermería, 
Patricia García Hernández, los doctores Víctor Manuel Rivera Aguilar, 
Patricia Trujado Ruiz, Rodolfo de la Torre Almaraz, Georgina Bazán 
Riverón y la maestra en Ciencias María Graciela Molina González.

Además de la secretaria de Planeación y Cuerpos Colegiados, 
Laura Evelia Torres Velázquez, integran esta comisión las doctoras 
Ma. Refugio Ríos Saldaña, Guillermina Yáñez Tellez, Bertha Segura 
Alegría y Ana Luisa González- Celis Rangel. Ésta última comentó 
que el interés de la comisión es elevar el número de becas que 
se otorgan a Iztacala y la mejor forma de hacerlo es dando a 
conocer el programa y orientando a los profesores para presentar 
sus solicitudes de ingreso en los programas de apoyo que ofrece; 
indicó que en promedio se otorgan entre ocho y diez becas de 
manera anual.

Este programa esta dirigido tanto al personal de carrera de 
tiempo completo, como a los profesores de asignatura con seis años 
de antigüedad y un mínimo contratado de 15 horas-semana-mes 
frente a grupo, señaló.

Asimismo, indicó que son tres periodos de recepción para recibir 
la documentación de los profesores interesados en ingresar al PASPA. 
El primer periodo, correspondiente a este año, fue en noviembre del 
2009, el siguiente se da en abril y el tercero en julio.

Finalmente comentó que se va abrir un segundo taller previo a la 
recepción de julio, por lo que espera que el número de asistentes se 
incremente. Si desean obtener mayor información, agregó pueden 
consultar la página de la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA) http://dgapa.unam.mx o en el número 4,240 
de Gaceta UNAM, correspondiente al 22 de abril de 2010.

Texto y fotos: Ana Teresa Flores Andrade

Orientan a docentes
para ser becarios PASPA
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Devela el ex director Devela el ex director 
Ramiro Jesús su retratoRamiro Jesús su retrato

Devela el ex director 
Ramiro Jesús su retrato

Ante la presencia del director 
Sergio Cházaro Olvera y los ex 
directores Héctor Fernández 
Varela Mejía, Arlette López 
Trujillo y Felipe Tirado 

Segura de la FES Iztacala; así como de los 
directores de las FES Acatlán y Aragón, 
Alejandro Salcedo Aquino y Gilberto García 
Santamaría González, respectivamente; el 

de cientos de iztacaltecas que de alguna 
forma convivieron con él a lo largo de su 
trayectoria en nuestra institución.

Previó a develar el retrato, Sergio Chá-
zaro destacó la trayectoria de su antecesor, 
quien se desarrolló profesionalmente en 
varios estados de la República Mexicana y 
enfatizó que es su calidez humana la que 
lo caracterizó en su recorrido por la “Casa 
Blanca” (Iztacala)

El temple, dijo, y su buena 
administración fueron herencias que dejó a 
lo largo de los cinco años que se mantuvo 
al frente de la institución.

Por su parte, Jesús Sandoval, quien 
ahora se encuentra al frente de la Secretaría 
de Servicios a la Comunidad en la UNAM, 
resaltó la importancia de cerrar etapas, y 
dijo que con este retrato cierra el círculo 
dentro de Iztacala, no sin antes agradecer a 
cada uno de sus antecesores y amigos.

“A Héctor por su enseñanza, Sergio 
y Arlette por su confi anza, Felipe por 
su estilo de trabajo y a todos quienes en 
algún momento compartieron y siguen 
compartiendo conmigo los tres grandes 
momentos de mi vida, el personal, la 
academia y la administración”, mencionó 
visiblemente emocionado.

Dijo que desde que ingresó a Iztacala 
como docente en 1978, supo que la 
educación sería su segunda pasión a parte 
de su profesión, la medicina, y se prometió 

que nunca dejaría de ejercer ambas, lo cual 
a pesar de los sitios administrativos que ha 
ocupado, sigue cumpliendo.

Añadió que son justo esas dos pasiones 
las que han forjado su persona y que han 
dado en su vida los mejores momentos, y 
por lo tanto, han hecho de él lo que es.

Concluyó: “por ello, Iztacala es el nicho 
más seguro de mi crecimiento y desarrollo, 
y lo cual podemos disfrutar muchos de 
nosotros; así que invito a todos quienes de 
alguna forma están aquí a que aprovechen 
los conocimientos que aquí se adquieren, 
entre ellos, los personales que forjan al 
ser”.

Personal de Apoyo

también ex director de nuestra Facultad, 
Ramiro Jesús Sandoval develó su retrato 
junto con amigos y compañeros; el cual a 
partir de esta ceremonia ocupará un sitio al 
lado de sus similares en la sala del Consejo 
Técnico de este campus de la UNAM.

Héctor Herrera fue quien logró captar la 
esencia del docente, médico y compañero 

*El temple y humanismo del doctor captados por el pintor Héctor Herrera
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Certifica la SEMARNATCertifica la SEMARNAT
al Jardín Botánico de Iztacalaal Jardín Botánico de Iztacala

Con el anuncio de la reciente 
certifi cación por parte de la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 
como un centro de acopio para 

especies amenazadas, capaz de resguardarlas 
y atenderlas para su revitalización, es como el 
Jardín Botánico se unió a la celebración del 
Día Nacional de los Jardines Botánicos y el Día 
Mundial de la Tierra.

Marcial García Pineda, encargado del jardín 
dijo que este 2010 también fue decretado como 
el año de la biodiversidad, por lo cual México 
tiene la obligación de celebrarlo con más 
ahínco debido a la enorme diversidad que tiene 
y ha sido base de importantes investigaciones 
de extranjeros y nacionales; en lo cual los 
jardines botánicos han adquirido una mayor 
visión en el desarrollo y aprovechamiento de 
dicha diversidad; mencionó que tan sólo en 
esta sede son más de 70 especies las que 
se resguardan y una decena de proyectos 
estudiantiles que se impulsan cada año.

Es precisamente como parte de la fi esta 
que los proyectos de Cultivos orgánicos y 
Biofertilizantes en composta y aerosol ofertaron 
sus productos, de la misma forma se exhibió 
el trabajo desarrollado por otros alumnos en 
reproducción de la lombriz roja canadiense y 
los caracoles.

Fue justo en ese rubro de investigación y 
desarrollo que se basó la intervención de Rafael 
Chávez López, jefe de la carrera de Biología, 
quien comentó la indispensable difusión de los 
recursos naturales del planeta y su importancia 
en nuestra vida, materia que se ha adaptado 
como una competencia más en los  biólogos 
que se convierte en una obligatoriedad para 
dar mayor solidez a su carrera, tanto en el 
desarrollo profesional como el personal.

Por otra parte, Fernando Herrera Salas, 
secretario general académico, quien asistió 
en representación del director de la FES I, 
Sergio Cházaro Olvera; destacó el vínculo 
que Iztacala ha alcanzado con instituciones 
educativas y gubernamentales, determinante 
dentro de la misión universitaria que se tiene 
con el conocimiento y la sociedad en donde la 

construcción de una conciencia ecológica es 
vital.

Así, aprovechó para agradecer la presencia 
de los representantes de la Secretaría del 
Medio Ambiente del Estado de México y de 
Participación Ciudadana, quienes impulsaron 
el cuidado del agua y la energía con módulos 
que ubicaron en el jardín y que recibieron a 
niños de los colegios invitados.

En ese rubro, Herrera Salas dijo que 
“son decenas de escuelas al año las que 
acuden y aprenden de la naturaleza, gracias 
a los centros de apoyo que realizan un trabajo 
multidisciplinario, entre los que destaca el 
jardín botánico que mantiene a la Facultad 
verde”.

Agregó la inmediata necesidad de incluir a 
la niñez y juventud en la tarea del cuidado al 
ambiente, ya que serán quienes se encarguen 
de dar continuidad a la misión de mantener un 
entorno saludable y natural.

Se aprovechó la ocasión para hacer la 
premiación a los tres primeros lugares del 
concurso de fotografía convocado entre la 
comunidad universitaria “Árboles Mágicos” en 
el que Francisco Alvarado Reséndiz, alumno 
de Biología, obtuvo el primer lugar; Raquel 
Gutiérrez Nava, también bióloga, el segundo 
sitio, y Elizabeth Elvira Anaya Cerqueda de 
Medicina con el tercer lugar.

Ya en recorrido, Ángel Morán Silva, 
secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales, mostró a los invitados el trabajo 
que se realiza en el jardín, así como sus 
proyectos más fuertes, como el de la planta 
piloto en la producción de hongos comestibles 
y medicinales cultivados y el de manejo de 
residuos sólidos.

Ahí, Luis Gómez, director de Participación 
Ciudadana en el municipio de  Tlalnepantla,  
mostró su interés por ser parte del programa 
de reutilización de colillas de cigarros que ha 
superado su etapa experimental, y aplicarla en 
los pasillos de la sede municipal; de la misma 
forma insistió en difundir estos proyectos 
de manera paralela a la FES I para que la 
comunidad los conozca.

Personal de Apoyo

*Se anunció en la celebración del Día Nacional de los Jardines Botánicos
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La propuesta de un globo ocular 
dentro de una esfera de agua 
de donde resalta el iris en forma 
de fl or, fue la elegida para ser 
el logotipo ofi cial de la primera 

revista electrónica realizada por la carrera 
de Optometría.

Este proyecto es concebido por Ruth Eva 
Hernández Carbajal, jefa del Área de Visión 
Baja, quien impulsó a los optómetras para 
expresar su sentir y pensar de la carrera, 
así como iniciarse en la investigación.

La también consejera técnica exalta 
el entusiasmo y las aportaciones que los 
jóvenes han mostrado para consolidar este 

proyecto, el cual fue aceptado y ha sido 
apoyado en todo momento por la titular de 
la carrera, Martha Uribe García.

Con la justifi cación de crear la identidad 
e imagen de la revista, es como se convocó 
a la comunidad estudiantil iztacalteca, 
especialmente a los optometristas, ha 
presentar propuestas para el logotipo. 
Dicha convocatoria se abrió el 15 de 
febrero y cerró el pasado 21 de marzo; 
lapso en que se presentaron diecinueve 
diseños, que de acuerdo al color, forma y 
representatividad, fueron califi cados por los 
400 alumnos de la carrera.

Como testigos del proceso de elección, 
fungieron las profesoras Laura Meneses, 
Consepción Rodríguez y Ruth Hernández, 
mientras que en representación del comité 
estudiantil testifi có Omar Santana.

Omar Giovanni Cruz Garnica, alumno de 
segundo semestre, fue el ganador de una caja 
con 50 diagnósticos de lentes de contacto y 
una cortesía para micas oftálmicas y arreglo 
de anteojos; estos obsequios los brindaron a 
la carrera las empresa Johnson & Johnson 

y Essilor, que fueron entregados por Ismael 
Mejía y Sergio Rodríguez, respectivamente, 
representantes de las empresas y quienes 
egresaron de esta carrera e institución en 
años anteriores.

En la premiación, Martha Uribe se 
enorgulleció de haber cumplido con el 
primer paso para iniciar con la revista 
electrónica, la cual se origina a partir de 
las inquietudes, esfuerzos y conocimientos 
de los estudiantes; mencionó que espera la 
respuesta para que el contenido de ésta 
sea el mismo que se tuvo para la creación 
del logotipo, en donde también participaron 
estudiantes de otras disciplinas.

Al concluir, reafi rmó el compromiso que 
tiene para que la revista electrónica se 
realice y en un mediano plazo se consolide 
como un logro más de la carrera más joven 
de Iztacala: Optometría.

Personal de Apoyo
Foto: Ana Teresa Flores

Premian logotipo para la primera 
revista electrónica de Optometría
*Un globo ocular representará a este medio de comunicación de la disciplina

E
n el próximo periodo intersemestral 
se llevará a cabo la remodelación 
de las áreas clínicas de las ocho 
clínicas odontológicas, para lo cual 
se conformó la Comisión para la 

Dignifi cación de las Clínicas Universitarias de 
la FES Iztacala.

En reunión con el director de esta 
dependencia multidisciplinaria, Sergio 
Cházaro Olvera, el jefe de la carrera de 
Odontología, los jefes de las clínicas, los 
representantes de las academias de alumnos, 
el secretario administrativo y la responsable 
de la Coordinación de Proyectos Especiales de 
la Dirección, quienes conforman dicha comisión 

junto con Juan Manuel Castañeda Miranda, 
coordinador de la obra, y Felipe Tapia Torres; 
conocieron la propuesta del proyecto para la 
adecuación, modernización y equipamiento de 
las clínicas odontológicas.

En éste se propone la modifi cación de la 
instalación del aire, agua y luz, a nivel del 
techo, de donde bajarán a cada cubículo, 
se reinstalarán las luminarias en cada uno 
de ellos con instalación individual para que 
puedan apagarse o encenderse sin afectar al 
resto.

También se cambiarán las tarjas, se girarán 
las unidades dentales 180 grados de como se 
encuentran actualmente, se instalarán planchas 
nuevas y debajo de éstas se podrán muebles 
para que el alumnos guarde sus pertenencias, 
entre otras importantes modifi caciones.

En la Sala del Consejo Técnico, Sergio 
Cházaro señaló que la modifi cación simultánea 

en dichas clínicas deberá iniciar pronto para 
que el próximo semestre se trabaje con las 
nuevas instalaciones que garantizan la calidad 
de la formación de sus estudiantes.

Asimismo pidió a todos los asistentes 
comprometerse a trabajar para reducir los 
porcentajes de reprobación y aumentar la 
efi ciencia terminal de los alumnos, sin demerito 
de la calidad.

Por su parte, los ahí reunidos agradecieron 
al director el que se les haya tomado en cuenta 
para conocer el proyecto, situación que no se 
había presentado antes, y poder externar sus 
dudas y observaciones; además de que se da 
una retroalimentación permitiendo que este 
proyecto pueda concretarse satisfactoriamente 
para todas las partes involucradas.

Esther López

Foto: Ana Teresa Flores

Modernizarán las ocho clínicas 
odontológicas
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A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL
Si estás cursando el último año de la carrera y estás por contratar los 
servicios de paquetes de graduación, debes de considerar los siguientes 
puntos para evitar posibles complicaciones o fraudes:

Aunque la empresa cuente con el permiso que extiende • 
Patrimonio Universitario, deberá presentar el ofi cio expedido 
por la Unidad de Comunicación Social que lo “acredite” como 
licenciatario autorizado para poder trabajar dentro de las 
instalaciones de esta Facultad; sin dicho documento, “No puede 
ofertar sus servicios y/o productos”,  en caso contrario correrán 
el riesgo de sufrir algún contratiempo con el Departamento de 
Vigilancia que impedirá la realización de su trabajo dentro de 
esta Multidisciplinaria. 

La empresa con la que contrates esta “obligada” a gestionar los • 
trámites correspondientes para realizar su trabajo (permisos para 
la toma de fotografías panorámicas u otro servicio ofertado) 

Bajo ninguna circunstancia se otorgan permisos a estudiantes.• 

Si la empresa no cumple lo acordado en el contrato respectivo, • 
de acuerdo al permiso otorgado por la Universidad, deberás 
reportarlo de inmediato a esta Unidad para dar aviso a 
Patrimonio Universitario para que se tomen las medidas que 
correspondan. (Los servicios extras que ofrezcan las empresas 
serán responsabilidad de los estudiantes aceptarlos o no)

Si desconoces cuáles son los licenciatarios (empresas) • 
autorizados por la Entidad Académica o tienes alguna duda, 
acude a la ofi cina de esta Unidad para consultar el listado 
correspondiente.

Será tu responsabilidad contratar a alguna empresa que no • 
cumpla con estos lineamientos establecidos por la Facultad.

A T E N T A M E N T E

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Segundo Piso Edifi cio de Gobierno, frente a la Unidad Jurídica

56 23-12-04       56-23-12-07

Una casa abierta a la conjunción de las disciplinas, 
es como Ángel Morán Silva, secretario de 
Desarrollo y Relaciones Institucionales, defi nió 
a la FES I, ante los participantes de los 
diferentes diplomados que recibieron el aval 

correspondiente.
Comentó que “cuidar la salud de los mexicanos desde la 

medicina en sus diferentes formas; la conformación de sus 
familias y la equidad que debe haber entre ellos, es parte 
de la misión que como universitarios se tiene, por lo que la 
Facultad (Iztacala) ofrece la especialización de éstos y otros 
rubros a quienes se interesan en ampliar sus conocimientos”.

Los diplomados que concluyeron una edición más fueron: 
Endodoncia, dirigido por Joel Vázquez Barrón; Manejo Clínico 
en Endodoncia, por Abel Gómez Moreno, y Odontopediatría 
por María del Carmen Zaldívar Vázquez.

En dicha entrega, Abel Gómez comentó a participantes y 
familiares asistentes la importancia de invertir en los tiempos 
de crisis y acentúo que el conocimiento es y será por siempre 
una buena inversión.

De la misma forma, se entregaron los avales a los 
diplomados de Electrodinámica de la Acupuntura, Estudios de 
Género,  Terapia Familiar con Enfoque Sistemático, Medicina 
del Trabajo e Investigación en Salud impartidos por Miguel 
Jesús Reyes Campos, Alba Luz Robles Mendoza, María 
Rosario Espinosa Salcido, Gabriel Santos Solís y Gloria 
García Miranda, respectivamente.

En esta ceremonia, cada uno de los encargados de los 
diplomados exaltó la relevancia de la especialización; por 
ejemplo, Miguel Reyes Campos habló de la evolución de la 
medicina y en específi co de la relevancia que la acupuntura 
ha tenido en ella como un conocimiento que disocia la cultura, 
la práctica y la ciencia.

En el caso de Alba Luz Robles, se dijo convencida que 
el cambio se logrará mientras se alcance la sensibilización 
del ser, especialmente aquellos que con su práctica puedan 
enseñarla, aplicarla y dejarla en cada uno de sus pacientes.

Coincidente fue el discurso de Rosario Espinosa, quien 
añadió a la sensibilidad, la diversidad de pensamiento y 
estrategias de manejo que deben aplicarse en la actualidad 
ante las nuevas y variadas estructuras familiares.

Mientras tanto, Gabriel Santos exaltó el cuidado en la 
salud de los trabajadores de las empresas e instituciones 
que son parte esencial de la productividad del país en todos 
sus rubros. Fue Gloria García Miranda quien concluyó el 
discurso agradeciendo a la Universidad el conocimiento y el 
carácter multidisciplinario de las actividades que ofrece, lo 
que permite tener contacto con especialistas de diferentes 
ramas que coinciden en mejorar la educación, impulsar la 
investigación y formar gente comprometida en su ética y con 
la sociedad.

Personal de Apoyo
Foto: Esther López

La FES I conjunta disciplinas en sus diplomados
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A través de la Dirección de Danza 
de nuestra Universidad, en 
días pasados se presentó en el 
Auditorio del Centro Cultural 
Iztacala la propuesta coreográfi ca 

Sonidos de Libertad, con motivo del Bicentenario 
de la Independencia, y desarrollada por los 
integrantes de la compañía independiente de 
danza contemporánea “Contempodanza”.

Dirigida por Cecilia Lugo, fundadora de esta 
compañía, en esta propuesta los espectadores 
apreciaron el resultado coreográfi co basado en 
la investigación musical del compositor mexicano 
Eduardo González, a partir de la música del 
siglo XIX incorporando música clásica.

Esta coreografía está constituida por tres 
propuestas creativas que abordan temáticas 
distintas pero íntimamente relacionadas como 
es el robo, despojo, masacres y traición en un 
grupo de hombres; la imagen de la mujer que 

resiste, siembra, abraza y reconstruye; es decir, 
es ejemplo de fortaleza, y cómo lo antes vivido 
se vuelve a repetir mostrando que la historia no 
ha sufrido grandes cambios, sobre todo con los 
campesinos.

Con esta visión, los coreógrafos Marely 
Romero, Ugo Ruiz e Itzel Zavaleta presentan 
en esta obra de danza “Águila cautiva”, “Alta 
hora de la noche” y “Flores para un abismo”.

Texto y fotos: Esther López

Danza contemporánea por el
Bicentenario de la Independencia

Diferentes escenarios universitarios 
abrieron sus puertas para dar 
cabida a siete obras de la 
dramaturgia mundial montadas 
por grupos estudiantiles de igual 

número de dependencias de la UNAM; las 
cuales conformaron el II Circuito Primavera 
2010, de la Red de Teatro Estudiantil 
Universitario.

En nuestra Facultad se recibió el montaje 
de Psicosis 4:48 por parte del Taller de 
Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, 
dirigida por Esaú Corona Manjarrez; la cual 
anteriormente se presentó en la FES Cuautitlán, 

Campo 4. Ésta es la última obra publicada 
de Sarah Kane (1971-1999) y estrenada en 
2000.

En ella se toma como punto de partida 
la relación fallida entre una paciente y su 
psiquiatra, en el que la mente de la paciente 
vive en un instante un sinfín de sentimientos 
que se combinan y reemplazan de manera 
vertiginosa entre la realidad y aquella 
que genera al interior de su cerebro, lo que 
permite a los asistentes ser espectadores de 
un relato de soledad, abandono, desamor e 
inconformidad con la vida.

Mientras tanto, el Taller de Teatro de 
la FESI, dirigido por Gabriel Ortega, llevó a 
escena Polvo de Hadas, la cual narra la historia 
de tres hermanas que, acostumbradas a vivir 
en la ensoñación, deben decidir el futuro 
de su madre, a quien aqueja una dolorosa 
enfermedad.

La obra de las actrices iztacaltecas se 
presentó en el Teatro Gabino Barreda de la 
Preparatoria 5 y en el Aula Teatro Enrique 
Ruelas de la Facultad de Filosofía y Letras.

Con el apoyo de la Dirección General 
de Atención a la Comunidad Universitaria y 
el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, 
este circuito de teatro tuvo como propósito 
el ampliar y generar la inquietud en toda la 
comunidad universitaria para que se haga 
teatro.

Texto y fotos: Esther López

Estudiantes de Filosofía y Letras 
presentaron Psicosis 4:48

*Polvo de Hadas, montada por la FESI, se presentó 
también en dos recintos universitarios
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Gimnastas de Iztacala,Gimnastas de Iztacala,
campeones nacionalescampeones nacionales

Tres integrantes del equipo de 
gimnasia de nuestra Facultad, que 
formaron parte del representativo de 
la UNAM en el Campeonato Nacional 
de Gimnasia Artística 2010, se 

ubicaron en los primeros lugares de diversos 
aparatos, obtuvieron el primero y segundo 
lugar por equipos en los niveles 6 y 5, 
respectivamente, y uno de nuestros gimnastas 
se alzó con la máxima premiación al obtener 
el título de “Campeón Nacional de Gimnasia 
Artística Varonil 2010”.

Los jóvenes deportistas que enaltecieron 
el deporte universitario son: Benjamín Macedo 
Castillo, Alberto Isaac Murillo Lozada y Alan 
Rodrigo Zúñiga Salgado, quienes en total 
sumaron seis medallas de oro, tres de plata y 
una de bronce.

En plática con los atletas, Benjamin 
Macedo, egresado de la carrera de Derecho 
de la FES Acatlán, con dos años de haberse 
incorporado al equipo de Iztacala, se coronó 
con el primer lugar de all around individual 
que le dio el título de Campeonato Nacional 
de Gimnasia Artística Varonil, en el Nivel 6 C. 
Éste se otorga al deportista que tiene el mayor 
puntaje, resultado de los puntos obtenidos en 
todos los aparatos de la disciplina.

También, en los aparatos de arzones, 
salto de caballo, barra fi ja y anillos logró el 
primer lugar y el segundo en barras paralelas. 
Junto a estas distinciones también recibió una 
medalla de primer lugar como equipo en 
dicho nivel.

Gimnasta desde los cuatro años, 
consideró que en esta contienda él no venció 
al miedo sino que logró un sueño, el cual tenía 
desde hace 15 años, cuando por primera vez 
participó en el nacional.

Orgulloso y satisfecho con los 
resultados obtenidos, en adelante centrará su 
entrenamiento para alcanzar el nivel 7; el cual, 
si logra obtener otro campeonato nacional, 
le abrirá la posibilidad de participar en 
competencias como los juegos Panamericanos.

“Estoy satisfecho porque representé 
a mi Universidad porque yo soy hecho en 
Acatlán, adoptado en Iztacala y mejorado en 
CU, porque todos fuimos como equipo de la 
UNAM”, expresó.

Por su parte, Alberto I. Murillo, 
estudiante de sexto semestre de la carrera 
de Medicina de Iztacala, quien se quedó con 
el campeonato nacional en barras paralelas 
y plata por equipos en el nivel 5; señaló lo 
complicado que le resulta a veces combinar 
su formación profesional con el deporte para 
llegar a estos resultados, pero trata de darse 
tiempo para ambos.

Deportista desde la infancia, lo cual lo ha 
llevado a disciplinas que van desde el box y la 

lucha libre hasta la natación y el taekwondo, 
y con tan sólo un año de pertenecer al equipo 
de gimnasia; recordó que inicialmente le 
fue fácil la práctica de esta disciplina pero 
actualmente hay algunos movimientos que le 
cuestan más trabajo lograr.

Orgulloso por su desempeño, comentó 
que continuará practicando gimnasia hasta 
que pueda debido a que dentro de un año 
tendrá que ingresar al internado de pregrado 
y posteriormente realizar el servicio social.

En tanto que Alan R. Zúñiga, gimnasta 
nivel 6 y estudiante de diseño gráfi co de la 
UAM Azcapotzalco, quien desde hace cinco 
años es parte del equipo de la FESI, obtuvo 
en esta contienda el primer lugar por equipos, 
el segundo en barra fi ja y tercero en piso.

Para él, estos logros representan la 
constancia en su entrenamiento y el orgullo de 
haber representado a la UNAM, sobre todo 
porque ésta fue su primera participación en 
el Campeonato Nacional y obtuvo buenos 
resultados a pesar de contar con pocas 
competencias previas que le sirvieron, 
entre otros aspectos, para prepararse 
psicológicamente.

Su meta es subir al nivel 7 y para ello 
continuará siendo constante en su entrenamiento 
y obtener más resultados favorables que le 
permitan seguir siendo parte de los mejores 
gimnastas.

Feliz porque alcanzó una meta, recordó 
que trabajando duro y que siendo constante 
en lo que se hace, “poniéndole pasión, que te 
guste y lo disfrutes, se pueden lograr muchas 
cosas”.

Los tres agradecieron el apoyo previo 
a la competencia que recibieron en Ciudad 
Universitaria al permitirles entrenar en sus 
instalaciones y contar con las observaciones 
del entrenador del campus central.

En tanto, su entrenador, Edgar Barajas 
Patiño, indicó que todas las preseas logradas 
son resultado del arduo y constante trabajo 
realizado; además de la labor hecha 
por el responsable del Departamento de 
Actividades Deportivas y Recreativas de 
Iztacala, Cuauhtémoc Sánchez Ortiz, quien los 
impulsó a competir y logró que esta disciplina 
fuera reconocida por el área correspondiente 
en Ciudad Universitaria.

Asimismo reconoció el trabajo que 
están realizando dos gimnastas más que 
se quedaron a puntuaciones mínimas para 
clasifi car al Campeonato Nacional: José 
Alfredo Nogueda Cabrera y Carlos Ernesto 
Espinosa Márquez.

Esther López
Fotos: Cortesía y Esther López 
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Antes de que pueda reaccionar suena el teléfono, 
saco bocanadas de aire y mi torso se dobla 
espasmódicamente hacia delante, arqueo un par 
de veces pero me contengo, el teléfono suena 
por quinta vez pero mi mano no lo alcanza a 

pesar de que está en el mismo lugar de donde tomé el rosario; 
con un esfuerzo que me parece sobrehumano logro pescarlo 
al séptimo timbrazo. Del otro lado alguien me pregunta mi 
nombre y si reconozco el de ella, afi rmo atropelladamente, 
me dictan la dirección de un hospital, pero yo sé que ya no 
es necesaria mi presencia, el sobre pesa más que si estuviera 
vacío, la voz del teléfono me pregunta si estoy bien, no 
contesto, sólo miro dentro del sobre; hay dos pastillas 
amarillentas y un vaso de agua sobre el buró.

María del Rocío Soto Miranda
Optometría, octavo semestre

Dos meses
2a. Parte

El problema real para la existencia de los matrimonios entre 
personas del mismo sexo y la posibilidad de adoptar ocurren 
en dos ámbitos: el primero legal y otro de carácter social.

En un plano legal como ya mencionamos, si bien no 
existe inconstitucionalidad por su naturaleza; es decir, no 

existe norma constitucional que impida ambas figuras jurídicas, el 
problema es de aplicación en otros estados, la Constitución establece:

 “Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fé 
y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales 
de todos los otros. ….VI. Los actos del estado civil ajustados a las 
leyes de un Estado, tendrán validez en los otros.”

La controversia radicará en la interpretación de este artículo, la 
Corte en los próximos meses (con una opinión de la UNAM) tomará 
una decisión ya que para algunos estados no es posible aceptar actos 
civiles no reconocidos en sus leyes, obvio, es un argumento legal que 
disfraza en realidad una postura conservadora.

Otro inconveniente de aplicación ya se ha presentado, recientemente 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) negó la afiliación que 
pretendía hacer un hombre de su esposo, casados legalmente en el D.F., 
el Instituto argumentó que su ley no reconoce el matrimonio entre 
personas del mismo sexo.

En un plano social debemos reconocer que tenemos una sociedad 
profundamente discriminadora, regularmente cuando mencionamos la 
discriminación pensamos en nuestros vecinos del norte, son ellos los 
que discriminan a los negros, latinos, asiáticos, inmigrantes ilegales, 
etc.; sin embargo, la encuesta nacional sobre discriminación en México 
nos da una idea de nuestra sociedad en particular con la población 
homosexual:

La gran mayoría de los • homosexuales opina que en México 
hay discriminación por su condición.
En el trabajo se han sentido discriminados por su condición.• 
Casi la mitad de nuestra población no permitiría que un • 
homosexual viviera en su casa.
El trato que reciben los homosexuales por parte de la gente es • 
de rechazo, irrespetuoso y descortés.
Casi la mitad de los homosexuales entrevistados dicen haber • 
sido víctimas de un acto de discriminación.
Los espacios en donde perciben una mayor discriminación son: • 
el trabajo, la escuela, hospitales públicos y en la familia.
En la familia, la discriminación se presenta por la obligación • 
a desistir u ocultar su preferencia sexual y por recibir un trato 
diferente al resto de los integrantes.
Para el 60%, el principal enemigo de los homosexuales es la • 
sociedad misma.
Para casi el 70% de los homosexuales, la discriminación en • 
contra de ellos ha aumentado en los últimos cinco años.

El verdadero reto a vencer es romper con todos nuestros prejuicios, 
entender que la sociedad ha cambiado, que esas minorías requieren de 
protección jurídica muy a pesar de nuestras convicciones personales, 
sólo así lograremos una sociedad más justa.

Lic. Antonio Aguilar Flores
 Jefe del Departamento de Adquisiciones

Matrimonio entre personas 
del mismo sexo y adopción

3ª parte



DIPLOMADOS

Intervención Psicológica y Jurídica 
en el Proceso de Divorcio
Responsable Académica:
Lic. Rosa Elena Alcántara González
Fechas: 14 de Mayo de 2010
al 15 de Abril de 2011
Duración: 240 Horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 Hrs.,
y 8 Sábados de 10:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía” e Instituciones
Opción a Titulación: Psicología, Pedagogía y 
Derecho

Temas Selectos
de la Educación Especial
Responsable Académica:
Dra. Alba Luz Robles Mendoza
Fecha: 19 de Mayo de 2010
al 29 de Junio de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología y Pedagogía

Endodoncia
Responsable Académico:
Esp. Joel Vázquez Barrón
Fecha: 20 de Mayo de 2010
al 05 de Mayo de 2011
Duración: 280 horas
Horario: Jueves de 8:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Metodos de Identifi cación
en Criminalística
Responsable Académica:
Esp. Xóchitl del Cármen Salas González
Fecha: 22 de Mayo de 2010
al 28 de Mayo de 2011
Duración: 264 horas
Horario: Sábado de 09:00 a 15:00 horas
Sede: Clínica Odontológica Acatlán
e Instituciones
Opción a Titulación: Derecho

Ortopedia Maxilar con
Especialidad en Manejo Clínico
Responsable Académico:
C.D. Miguel Ángel Calva Vicente
Fecha: 25 de Mayo de 2010
al 17 de Abril de 2012
Duración: 621 horas
Horario: Martes de 11:00 a 14:00
y 15:00 a 21:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Gerencia y los Sistemas de Salud
Responsable Académico:
Mtro. Genaro Vega Vega
Fecha: 03 de Junio de 2010
al 23 de Junio de 2011
Duración: 180 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Toxicología Clínica
Responsable Académico:
Esp. Ma. del Carmen Socorro Sánchez Villegas
Fecha: 12 de Junio del 2010
al 19 de Marzo del 2011
Duración: 190 horas
Horario: Sábado de 9:00 a 14:00 hrs. y 8 sesiones 
en Sábado de 17:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía” e Instituciones de Salud

Psicología Forense:
Formación de Peritos Legales
Responsable Académica:
Dra. Alba Luz Robles Mendoza
Fecha: 05 de Agosto de 2010
al 29 de Septiembre de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Jueves de 9:00 a 14:00 Hrs
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía” e Instituciones de Salud
Opción a Titulación: Psicología
 

Hipnoterapia Ericksoniana
Estratégica en Niños y Adolescentes
Responsable Académico:
Mtro. Rafael Núñez Ortíz
Fecha: 01 de Septiembre de 2010
al 28 de Septiembre de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Urgencias Médico Pediátricas
Responsable Académico:
Dr. José Luis Pinacho Velázquez
Fecha: 04 de Septiembre de 2010
al 07 de Mayo de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Teoría: Sábados de 9:00 a 13:00 hrs. 
Práctica: 1er grupo, Martes de 16:00 a 20:00 hrs. 
2do grupo, Viernes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía” e Instituciones de Salud

Psicología Industrial
y Organizacional
Responsable Académica: Dra. Patricia Covarru-
bias Papahiu
Fecha: 07 de Septiembre de 2010
al 22 de Noviembre de 2011
Duración: 265 horas
Horario: Martes de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología

Organización Comunitaria
para la Promoción de la Salud
Responsable Académico: Mtro. Raúl Barba Báez
Fecha: 07 de Septiembre de 2010
al 31 de Mayo de 2011
Duración: 160 horas
Horario: Martes de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Almaráz

Odontopediatría
Responsable Académica:
Esp. María del Carmen Zaldívar Vázquez
Fecha: 23 de Septiembre de 2010
al 16 de Febrero de 2012
Duración: 477 horas
Horario: Jueves 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fer-
nández Varela Mejía” y Clínica Odontológica 
Iztacala

Bioenergética
del Masaje Terapéutico
Responsable Académica:
M.C. Livia Gabriela Díaz Toral
Fecha: 01 de Octubre de 2010
al 17 de Agosto de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 09:00 a 14:00 y a partir de la 
sesión 31 los miércoles de 08:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía” y Consultorio de Acupuntura

CURSOS
La Aromaterapia:
Un Recurso en Salud
Fecha: 6 de Agosto al 10 de Septiembre de 2010
Duración: 30 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

La Música como Facilitador
de la Equidad entre los Sexos
Fecha: 23 de Septiembre
al 21 de Octubre de 2010
Duración: 20 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía” 

TALLERES
Coctelería
Fecha: 03 al 24 de Junio de 2010
Duración: 16 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Pastas Italianas y Aderezos
Fecha: 06 al 27 de Agosto de 2010
Duración: 16 horas
Horario: Viernes de 10:00 a 14:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Sensibilización al Logro de Metas
Fecha: 08 de Junio al 22 de Junio de 2010
Duración: 12 hrs
Horario: Martes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

VIDEOCONFERENCIAS
Ciclo de conferencias 
Sexualidad Femenina:
Del Mito al Orgasmo

Programación:

Religión y Sexualidad
17 de Agosto de 2010

Sin Educación Sexual: Terror en mi cuerpo
14 de Septiembre de 2010

Sexualidad en el Embarazo: Madre y Mujer
12 de Octubre de 2010

Autoerotismo: El Tabú de Onán
9 de Noviembre  de 2010

Sexualidad Dorada: Vejez y Placer
7 de Diciembre de 2010

Horario: Martes de 16:00 a 18:00  horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

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


