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E
l próximo 22 de septiembre nuestra Universidad 
Nacional Autónoma de México cumple 100 años 
de haber abierto sus puertas a la educación 
superior contemporánea, con el fi rme propósito de 
formar a los profesionales que respondieran a las 

necesidades de la población y a la vez contribuyeran a la 
transformación de la nación mexicana.

Si bien es ésta una institución con una trayectoria 
histórica que se ha dado a la par de la del mismo país, no 
es sino hasta 1910 cuando Justo Sierra impulsa su reapertura 
para convertirla en una universidad vanguardista pública 
a la que cualquier joven mexicano puede acceder.

La Universidad Nacional de México, como se denominó 
en sus inicios hasta lograr su autonomía en 1929, se ha 
distinguido, hasta la fecha, por contar entre sus fi las con 
reconocidos humanistas, científi cos y artistas que han 
trascendido las fronteras, y muchos de sus egresados han 
realizado importantes carreras que han dejado huella en 
la historia del país.

Arduo y difícil ha sido el camino que ha recorrido la UNAM 
para erguirse como una de las principales universidades 
de Iberoamérica y del mundo, lo cual ha logrado gracias 
a la labor constante de quienes la han encabezado y 
nunca han perdido de vista su importancia de ser para 
muchos jóvenes la única oportunidad para realizar estudios 
superiores, y continuar generando nuevos conocimientos 
útiles para la humanidad.

Esto sin contar con la amplia e importante infraestructura 
que tiene en sus diversas escuelas, facultades, institutos y 
centros con los que cuenta, así como su amplio acervo 
bibliográfi co; además de su riqueza cultural y artística; 
lo que le ha permitido que Ciudad Universitaria fuera 
considerada como Patrimonio Cultural de la Humanidad y 
se le distinguiera el año pasado con el Premio Príncipe de 
Asturias de Comunicación y Humanidades.

Muchos y muy amplios han sido los logros de nuestra 
Universidad en todos los ámbitos del conocimiento, los 
cuales han sido resultado del compromiso y entrega de 
quienes han sido parte de ella y la engrandecen con su 
desempeño profesional y humano.

Desde hace 100 años la Universidad emprendió una 
importante labor de la cual es parte la FES Iztacala desde 
hace 35 años, cuyos integrantes han portado sus ideales 
e impulsan su desarrollo continuo desde sus ámbitos de 
desempeño, por lo que son orgullosos universitarios que 
resaltan con su quehacer, su sangre azul y su piel dorada, 
y con satisfacción enarbolan el lema de la UNAM: “Por Mi 
Raza Hablará el Espíritu”.
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¿Qué es el 
Suicidio?

Etimológicamente la palabra 
suicidio resulta de la unión 
de las palabras latinas sui (sí 
mismo) y cadere (matar), siendo 
su signifi cado literal “acción 

de matarse a sí mismo” Comúnmente 
se considera a toda conducta que va 
encaminada a la autodestrucción, aunque 
sea difícil comprobar la intencionalidad, 
ésta puede estar coloreada por múltiples 
combinaciones. En sí el suicidio es el deseo 
de morir, planear como hacerlo, llevarlo a 
cabo y lograrlo.

Pero no te levantas una mañana y 
decides quitarte la vida, acabar con ella 
y con todas las opciones que brinda, 
incluidas las experiencias de malestar y 
de bienestar, seguramente no sucede en 
un segundo, porque la planeación lleva 
tiempo, y el desagrado por la vida va 
ganándole al disfrute; por eso pensamos 
que existen diversas etapas por las que 
comúnmente se atraviesa antes de que 
alguien intente quitarse la vida o lo logre, 
además aquellos que lo han intentado, nos 
hablan del proceso, las circunstancias y el 
momento preciso en que deciden llevar a 
cabo lo que han estado maquinando.

Así que lo primero que sucede es que 
surge el deseo de morir, una frase simple 
como: ‘si esto va a seguir así, mejor me 
voy de este mundo’; va cobrando fuerza, 
se plantea de diversas maneras y el 
tema de la muerte y el desagrado por 
vivir aumenta. La atención se pone en 
todos aquellos eventos de la vida que 
resultan desagradables, aparentemente 
inamovibles, irresolubles. Al voltear la 
vista, resulta que muchísimas situaciones 
son cada vez más terribles, los sueños, 
la esperanza, el goce, se van haciendo 
pequeños, insufi cientes, la balanza se 
inclina al malestar. Podría quedarse ahí y 
ser un fatalista o un pesimista, pero no.

La idea de que solamente acabando 
con la propia vida se puede terminar con 
el sufrimiento se vuelve el pensamiento 
central, las opciones se cancelan y las que 
se buscan o anhelan son generalmente 
aquellas que no están en nuestras manos o 
se han intentado en el pasado sin conseguir 
un resultado distinto. Entonces es fácil, 
entrará la ideación suicida.

Se puede seguir viviendo, quizá hasta 
gozando por algunos pequeños instantes; 
sin embargo, la capacidad de valorar esos 
momentos para incluirlos en la balanza 
bienestar/malestar se va reduciendo, se 
elige y opta por disminuirlos, por restarles 
importancia, ya un abrazo, un ‘te quiero’, 
un logro, no son sufi cientes; la insatisfacción 
va ganando puntos, por más que los sueños, 
la esperanza o el amor traten de anotar 
puntos a su favor, no son escuchados.

Probablemente entonces, se pueda 
comenzar a pensar en el mejor método 
para lograr el suicidio, muchas veces 
se piensa en la forma menos dolorosa 
o en la más fácil, la más rápida y por 
supuesto aquella a la que se tiene acceso. 
Todo alrededor puede dar ideas para 
conseguirlo, la televisión, el internet, los 
periódicos amarillistas, una conversación 
con amigos. Entonces, el deseo de morir, la 
idea de que la mejor opción es acabar con 
la vida y la forma de lograrlo van ocupando 
gran parte del tiempo, del pensamiento, 
de la vida. El pensamiento de la muerte 
parece una obsesión, no se puede leer 
ni concentrarse 
en otra cosa, la 
idea de la propia 
muerte lo llena 
todo, y así se pasa 
a la planeación 
suicida.

La muerte 
casi ha logrado 
convencer: ‘soy 
tu mejor opción, 
la única’, se dice, 
y hay quienes le 
creen al 100% a 
esta embustera, 
se busca el lugar, 
el momento y la 
forma adecuada 
para que ella 
logre su cometido: 
que la sigan, 
que le ahorren 
el trabajo de 
esperar hasta la 
fecha, que le gane 
a la vida y anote a 
su favor. Mientras, 
la vida lucha 
d e s e s p e r a d a 
por ser vista, 
escuchada, busca 
cualquier ocasión 

para mostrarse con su grandeza. Y cuando 
lo logra, el bienestar, la esperanza y el 
amor pueden hacer su trabajo, y permiten 
que decidas, que goces y sufras, que llores 
y rías, que veas el día y la noche;no miente, 
te acompaña mientras la muerte se aleja 
vencida, derrotada.

Si la vida fracasa y se elige la muerte, 
entonces, vendrá el intento suicida y más 
adelante el suicidio consumado, en cada 
intento, la vida buscará a sus aliados hasta 
que consiga ser escuchada o bien la muerte 
le gane.

En este ir y venir de la vida y de la 
muerte, tú quedas en medio, escuchando 
los argumentos de una y de otra, ambas 
son buenas en su trabajo, tú eliges a quien 
escuchar, como usar la balanza y fi nalmente 
decides si optas por la aventura de vivir a 
pesar de sus altas y bajas, decides seguir 
luchando.

Dra. Luz de Lourdes Eguiluz Romo
Proyecto PAPIME “Terapia Breve para Casos de 

Emergencia”
Clave del Proyecto 305010
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¿Quieres saber de vampiros?, ¿has 
oído hablar de ellos?, yo creo que sí, 
de todas esas historias enigmáticas 
llenas de manipulación, poder y 
dominio, reconocemos una atracción 

especial hacia lo sobrenatural y mágico, 
pero ¿qué encierran esas historias?

¡Ah!..., se me olvidaba, hablo de 
los vampiros que se alimentan no de tu 
sangre sino de tu persona; que te quitan 
tu personalidad, se adueñan de tus 
emociones, y aún más, te quitan la voluntad 
para tener metas, sueños e ilusiones. ¡Te 
hacen ver por sus ojos!

Su ambición es apoderarse de ti, 
hacerte creer que sólo él te hará crecer; 
pues te hace ver que es lo mejor que te 
ha pasado en la vida, que sin él no serías 
más que un pobre ser humano, que él es 
poderoso, hermoso e inteligente; que sólo a 
su lado puedes estar bien. Al igual creerás 
que el trabajar junto a él es lo único que te 
producirá éxito.

Pero en realidad las “cualidades” que 
tiene se alimentan de ti, te necesita, pues 
eres la fuente de su poder, necesita ser 
alimentado para construir su existencia, 
porque únicamente puede vivir en la 
oscuridad, y tú eres algo maravilloso que 
da tanta luz que él la refl eja, la absorbe 
y hace creer que es al revés; por lo que se 
apodera de ti para opacarte e impedir 
que cualquiera vea tu hermosa luz.

El vampiro sólo puede apoderarse 
de ti, si lo invitas a pasar a tu casa, que 
en este caso es a tu persona, dándole 
de inmediato tus emociones, sueños y los 
más íntimos sentimientos. Esto no quiere 
decir que no haya seres extraordinarios 
que lo merezcan, pero es necesario estar 
con los ojos alerta, y bien consciente al 
escogerlo, para no dejarse hipnotizar por 
un vampiro.

Si el vampiro se apodera de ti, 
entonces estarás en un círculo de violencia 
emocional que no podrás identifi car y que 
te llevará a lo que socialmente se llama 
“violencia de género”.

La violencia de género cuando ocurre 
en lo privado se transforma en un daño 
psicológico donde no hay pruebas ni 

testimonios para ser castigada; por lo que 
no son obvias las evidencias como lo es en 
la violencia física. Este hecho marca un alto 
porcentaje en mujeres, no por ser las más 
expuestas, sino porque se les percibe como 
más vulnerables, dado los estereotipos 
sexuales del sistema patriarcal.

Estas situaciones en las que una persona 
es sometida a una violencia psicológica, 
es de forma repetida y mantenida en el 
tiempo; y aparenta ser una situación de 
afecto, pero la realidad es que producen 
en la víctima cuadros de estrés, depresión, 
trastornos de ansiedad, de sueño, etc.; por 
lo que también puede ser un indicativo 
de que en esa relación ocurre algo no 
conveniente para nuestra persona.

Sin embargo, tienes muchas herra-
mientas para evitarla y te ofrezco algunos 
puntos para que refl exiones y pongas 
en juego tus habilidades, tanto para 
detectarlos como para tener la ocasión de 
ejercitar o descubrir tus recursos.
Por lo tanto, las características de los 
vampiros son las siguientes:

Inmaduros. No pueden ponerse en el • 
lugar de los demás. Ven a los demás 
como una fuente para satisfacer sus 
necesidades.
Obstinados. Obtienen lo que quieren • 
cuando lo quieren, si no pasa así 
hacen berrinche.
Obsesivos. Se aferran a algo y lo • 
toman. No tienen capacidad de dar 
y recibir; creen que lo que quieren lo 
merecen.
Demandantes. Lo que quieren debe • 
ser entregado de “inmediato” sin 
excusas, sin ver lo que siente la otra 
persona.
No respetan reglas, aunque traicionen • 
la confi anza; las reglas la pone él, y 
sólo él las puede cambiar; las reglas 
son para todos, menos para sí mismo.
Se hace necesario en tu vida, con • 
artimañas que ni te imaginas, no 
detectas sus chantajes, que por 
lo general son sobre su persona, 
sentimientos o salud, pues estás 
hipnotizada (no idiotizada); si tú 
entras en su juego, esto le hace feliz, 

y le satisface.
Te hace sentir que es una inocente • 
víctima, de todo lo que no tiene 
control. Nunca tiene la culpa, no 
comete errores, ni se equivoca. Los 
demás son injustos con él, y sobre 
todo tú eres la que comete los errores 
o la que lo hace sentir mal (este punto 
es muy importante, ya que aunque tú 
no lo creas revela una gran violencia, 
que tarde o temprano aparecerá 
como violencia física).

Puedes identifi car ejemplos de estas 
conductas y trata, en vez de tener miedo o 
coraje, darte la oportunidad de aprender 
de él, de esas situaciones que pueden 
guiarte hacia el lado contrario, a un 
desarrollo personal creativo. Hay que verlo 
como una oportunidad para ejercitarte y 
esquivar este tipo de violencia.

En resumen, el vampiro forma una 
relación asimétrica en la que una persona 
ataca y la otra es atacada, sin poder 
haber una defensa; no es de forma 
casual, tiene un objetivo: la destrucción, ya 
sea para aislar, resaltar su poder, para 
someter, este poder tiene muchas formas 
todas psicológicas que usa para mantener 
el control con base en las humillaciones 
e invasiones a la dignidad, son ataques 
repetidos. Este conjunto de conductas es un 
anuncio y da paso a la violencia física. Por 
lo cual debes ser consciente de sus trucos 
por muy maravillosos que los sientas, 
recuerda que también vales mucho, y que 
no te deben quitar tus valores, defi éndelos, 
porque es tu fuerza para la vida y para 
tu salud mental.

*Integrante del Programa Institucional de Estudios de 

Género

¿Quieres saber de vampiros?... 
hablemos de

violencia de género
Por Mtra. Margarita Martínez Rivera*
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D
esde hace más de 10 años, la 
Unidad de Biología, Tecnología 
y Prototipos (Ubipro) de la FES 
Iztacala es sede del Banco de 
Semillas de las Zonas Áridas y 

Semiáridas de México, el cual hasta la fecha 
resguarda aproximadamente mil doscientas 
especies de plantas vasculares silvestres, 
especialmente las endémicas, de distribución 
restringida, raras, amenazadas y las útiles de 
estas zonas.

Al respecto, la coordinadora del mismo, 
Patricia Dávila Aranda, investigadora en la 
Ubipro, comentó que éste es el único en el 
país que alberga este tipo de semillas y fue 
creado con la idea de guardarlas durante 
varios cientos de años “totalmente vivas”, 
para que cuando sea necesario se saquen, 
planten y germinen, especialmente para fi nes 
de conservación y restauración.

Señaló que dado el impacto que ha tenido 
el ser humano sobre el ambiente, principalmente 
en el aspecto de deterioro y/o devastación 
de los recursos naturales; la importancia de 
este tipo de bancos toma trascendencia si 
se considera que el hombre depende de la 
naturaleza para sobrevivir porque obtiene 
múltiples recursos que van desde la producción 
de alimentos y medicamentos hasta el mismo 
aire que respira.

Por ello, se busca preservar los recursos 
naturales a través de dos enfoques: la 
conservación in situ, que protege el crecimiento 
de la planta en su lugar de origen; que es lo 
ideal porque se conservan no sólo las especies 
sino las interacciones entre ellas, y esto se da 
en las áreas protegidas del país.

El otro, es la conservación ex situ, que puede 
darse en los jardines botánicos y los bancos 
de semillas; de esta manera, se conservan las 
especies, “este tipo de enfoque no permite 

conservar ecosistemas ni las interacciones, 
pero es un acervo de capital natural que se 
tiene para el futuro y este banco de semillas 
únicamente se utiliza, en este momento, para 
fi nes de conservación, y no tiene ningún fi n 
comercial”, aseveró la doctora.

Explicó que previo a su almacenamiento, 
se lleva a cabo todo un proceso que garantiza 
la calidad de las mismas. Luego de ser 
colectadas, los integrantes de este proyecto 
de conservación ex situ, las colocan en una 
cámara de secado lento, donde se da el 
proceso de deshidratación, y después se lleva 
a cabo la limpieza de las mismas, se estudia su 
calidad externa e interna y posteriormente se 
realizan pruebas de germinación para ver que 
la semilla esté en buen estado en el momento 
que se almacena.

El trabajo con estas especies vegetales es 
posible gracias a que muchas de ellas tienen 
el tipo de semilla denominada Ortodoxa 
que permite quitarle casi toda la humedad, 
dejándole sólo entre 10 y 15 por ciento, 
para posteriormente congelarla a menos 20° 
centígrados, manteniéndolas así en un “estado 
de letargo”.

Para realizar toda esta labor, el banco 
requiere de un espacio amplio en donde se 
encuentra la cámara de secado, microscopios, 
germinadoras, refrigeradores y todo el 
equipo que contiene la base de datos sobre 
la información de campo y laboratorio que 
avala las condiciones de almacenaje de cada 
especie. A partir de esta base, periódicamente 
se saca una muestra de las semillas -de las 
cuales se guardan entre siete y diez mil 
semillas de cada especie-, y se vuelven a 
hacer las pruebas para comparar su estado.

En México, se estima que existen 
alrededor de 25 mil especies de plantas, de 
las cuales 10 mil se encuentran en las zonas 

áridas y semiáridas, de las que cuatro mil 
son endémicas; “nosotros hemos avanzado 
rápidamente, aunque el proceso es muy lento; 
pero nuestra idea es que debemos de tener 
en este banco toda la representación de las 
poblaciones de estas especies.

“Lo que nos interesa desde el punto de vista 
de la conservación es tener la representación 
de cada especie a todo lo largo de su intervalo 
de distribución”; para ello se organizó un 
programa en el que se regionalizaron las 
zonas áridas y semiáridas de México, por lo 
que este equipo de investigación va por partes 
y hasta la fecha ha abarcado los estados del 
centro del país y Baja California Sur, estando 
pendiente la zona que se conoce como el 
desierto sonorense.

Este banco de semillas se desarrolla con el 
apoyo del Millenium Seed Bank de los Jardines 
Botánicos Reales de Kew, con el que se tiene un 
trabajo de colaboración estrecho; es por ello 
que en este banco inglés existe un respaldo 
de estas semillas, de las cuales no pueden 
hacer ningún uso, más que conservarlas, y 
la CONABIO (Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad)

Actualmente este proyecto de conservación, 
además de continuar con su idea central, se 
enfoca de manera paulatina a los grupos de 
plantas de árboles y las útiles de estas zonas; 
que se inició hace un par de años.

Por otro lado, señaló que de este banco se 
desprenden muchos proyectos de investigación 
en los que intervienen profesores y alumnos de 
la FESI, los cuales se desarrollan en aspectos 
como el bioquímico, fi siológico, ecológico, 
entre otros.

Agregó que otra de las ideas de éste 
es que sea la plataforma con la cual se 
puedan hacer programas de restauración 
o de reintroducción de especies a partir de 
las semillas de este banco, o programas de 
propagación.

Luego de señalar que se estima que 
una semilla puede durar hasta 200 años en 
condiciones para ser sembrada; mencionó 
que el equipo encargado del banco 
está conformado por nueve personas: la 
coordinadora (Patricia Dávila), la responsable 
del banco (Isela Rodríguez), tres colectores 
(Juan Ismael Calzada, Leandro Ramos y 
Héctor Cervantes), responsable de la base 
datos (Lilia García) y tres técnicos (Abdías 
Martínez, Diana Sánchez y Fernando Peralta), 
encargados del procesamiento y limpia de las 
semillas, e indicó que este es un proyecto bien 
cuidado que se realiza bajo las estándares 
internacionales y que a la vez va formando 
especialistas en este ámbito.

Esther López

Fotos: Cortesía

Iztacala, sede del único banco
de semillas de plantas
silvestres en México
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Cumplir con el servicio social, 
además de ser un requisito 
para concluir la formación 
universitaria, es la mejor 
manera de retribuirle a 

la sociedad el apoyo brindado a miles 
de jóvenes universitarios; por ello las 
carreras de Cirujano Dentista y Biología 
de nuestra Facultad realizan ferias de 
Servicio Social, a través de las cuales 
orientan a los alumnos para que hagan 
una buena elección al respecto.

En el caso de la carrera de 
Odontología, la coordinación de Servicio 
Social promueve las plazas tanto 
del sector salud como de programas 
universitarios, previo al Taller que otorga 
la DGOSE, Eligiendo mi mejor opción para 
el servicio social, el cual fue impartido 
en esta ocasión por Rodolfo Esparza 
Márquez.

En esta promoción, se asignaron 146 
plazas de programas universitarios y 124 
de programas del sector salud; en éstas se 
incluyen las foráneas, que en esta ocasión 
fueron 11 distribuidas en los estados de 
Oaxaca, Yucatán, Querétaro, Guerrero, 
Guanajuato y Chiapas; así lo informó 
Rosa Amalia Galicia López, responsable 
del área de servicio social.

Señaló que entre los programas 
universitarios más solicitados son: 
Adopta un amigo, el Instituto Nacional de 
Perinatología, que en esta ocasión aceptó 
seis plazas; Programa de Salud Bucal 

En Biología
En tanto se llevó a cabo la XIV Feria 
de Proyectos de Investigación y Servicio 
Social, en la que la presentaron 66 
proyectos y programas sobre los que 
alumnos conocieron de primera mano 
lo que pueden encontrar en cada unos 
de ellos, ya que los responsables de los 
mismos informaron y respondieron a los 
cuestionamientos de los estudiantes.

Durante dos días, en la explanada 
del Edifi cio de Gobierno, los estudiantes 
en la última fase de su preparación como 
biólogos, conocieron la diversidad de 
opciones con las que cuentan y en las que 
encauzar sus inquietudes de estudio, y 
que en un futuro inmediato podrán utilizar 
como el vínculo entre la preparación 
académica y la vida laboral a la que se 
enfrentarán.

Ana Teresa Flores y Personal de Apoyo

Fotos: Esther López

Orientan a estudiantes
para elegir su servicio social

Comunitaria con apoyo de la Unidad 
Móvil Dental, Servicios Médicos en Ciudad 
Universitaria, Tutorías entre Iguales, en las 
clínicas odontológicas de la dependencia, 
el Museo del Papalote y en la PGR, de los 
cuales los seis primeros les da la opción 
a los estudiantes 
de titularse 
por Informe de 
Servicio Social.

A g r e g ó 
que a estos se 
suma la labor 
realizada en 
el sector salud 
y el programa 
Alfabetiza tu 
ciudad. En esta 
p r o m o c i ó n , 
dijo, fueron 80 
alumnos quienes 
d e c i d i e r o n 
titularse por esta 
modalidad.

Finalmente, 
hizo hincapié de 
que el promedio 
es un indicador 
representativo 
para que los 
e s t u d i a n t e s 
tengan acceso a 
las plazas de su 
mayor interés.
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Primero en la UNAM y en la zona 
norte, es el Centro Internacional de 
Simulación y Entrenamiento en Soporte 
Vital Iztacala-UNAM (CISESVI) que 
la carrera de Medicina de nuestra 

dependencia puso en marcha el 17 de mayo con 
un programa de cursos de BLS (básicos) dirigidos 
a los estudiantes que iniciaron su internado de 
pregrado el pasado mes de julio.

Avalado por la American Heart Association, 
representada por la doctora Wanda Miranda 
Barreto, directora regional de Latinoamérica, 
el Caribe e Iberoamérica; en su visita a esta 
unidad multidisciplinaria, en el mes de abril; el 
responsable del centro, Mario Alberto Juárez 
Millán, médico en urgencias y jefe de sección 
de Internado de Pregrado y Servicio Social, 
consideró que es necesario capacitar a los 
estudiantes en este rubro para que respondan de 
manera favorable ante una emergencia no sólo 
en las unidades hospitalarias sino también en la 
vía pública, el transporte o en otros lugares.

Señaló que fueron 33 cursos los que se 
ofrecieron a 256 alumnos tanto en horario 
matutino como vespertino, luego de la 
certifi cación que el CESIDEM del Hospital Médica 
Sur, instancia representante de la Sociedad 
Americana del Corazón, les otorgó como 
instructores a seis pasantes de servicio social y a 
un egresado. Aunque, puntualizó, él desde 1992 
está acreditado por dicha sociedad.

La intención, indicó, es ampliar el número 
de instructores, por lo que se capacitará a un 
nuevo grupo de pasantes para seguir otorgando 
los cursos básicos y avanzados no sólo a los 
estudiantes de medicina sino también a las 
otras carreras, así como el de Salva corazones y 
Primeros auxilios.

Más adelante, reconoció que estos cursos 
trascenderán fronteras porque Iztacala tiene 
a su alrededor no sólo escuelas de educación 
básica sino también un corredor industrial. De ahí 
la importancia, reiteró, de seguir capacitando a 
estudiantes, profesores y egresados e invitando 
a participar al personal de salud involucrado en 
esta área.

Señaló que de lo recaudado de la apertura 
de este centro, en el que los cursos tuvieron 
un costo de 500 pesos, se compró material, 
maniquíes y todo lo correspondiente a los kits 
que se les provee a los asistentes, por lo que, 
dijo, “continuaremos trabajando para ampliar las 

instalaciones del CISESVI y darle un mantenimiento 
adecuado para ofertar cursos de calidad”.

Por otra parte, Juárez Millán, con 20 años de 
antigüedad en Iztacala, mencionó que el centro 
cumple la función de ser también de simulación, 
condición que permitirá a los alumnos poner en 
práctica lo aprendido con apoyo de simuladores 
y en un mediano plazo ser útil para la aplicación 
del examen práctico profesional.

Finalmente, destacó que este proyecto no 
hubiera sido posible sin el apoyo del titular de 
la disciplina, Víctor Manuel García Acosta, quien 
gracias a su juventud, el haber sido egresado de 
esta carrera y ahora jefe de la misma, reconoce 
lo que requiere el estudiante que se forma como 
médico en Iztacala.

Previo a la capacitación de los cursos se les 
proporciona a los participantes los manuales 
correspondientes, protectores faciales y una 
boquilla, y durante la práctica trabajan dos 
personas por maniquí como lo establece la 
American Heart Association.

EL CISESVI cuenta con dos robots humanos que 
simulan varias de las funciones del ser humano 
apoyados por un software, así como equipos 
para reanimación cardiopulmonar básica, un 
maniquí en atención a parto, un simulador de 
ruidos cardíacos y otro de vías aéreas.

Texto y foto: Ana Teresa Flores Andrade

El CISESVI favorece la enseñanza 
de los alumnos en su práctica

Con el fi n de vincular a los estudiantes al campo de la investigación, 
la carrera de Medicina de nuestra Facultad estructuró el año 
pasado el Programa de Servicio Social e Investigación, del que 
han egresado 10 alumnos que forman parte de la promoción 
de agosto de 2009 a julio de 2010, de los cuales cuatro se 

encuentran cursando la Maestría en Ciencias en el Instituto Politécnico 
Nacional.

En plática con Mario Alberto Juárez Millán, jefe de sección de 
Internado de Pregrado y Servicio Social de Medicina, explicó que esta 
iniciativa surgió luego de la invitación que el doctor Citlaltepetl Salinas 
Lara, investigador del Instituto Nacional de Neurología, le hizo para que los 
alumnos realizaran su servicio social en este instituto, la cual fue presentada 
tanto al jefe de la carrera como a los jefes de sección para valorarla.

Tras su aprobación, señaló que el programa se abrió con dos 
prestadores de servicio social y posteriormente se incrementó el número 
hasta llegar a seis. En la promoción de agosto de 2010 a julio de 2011 
fueron aceptados ocho; aunque destacó que los pasantes acreedores a 
estas plazas son los que tienen un promedio mayor de ocho.

Más adelante, indicó que los alumnos no sólo se incorporan a dicho 
instituto sino también en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
(INER), Centro Médico Nacional Siglo XXI, Centro Médico Nacional La Raza, 
Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Nutrición y recientemente 
en el Hospital Infantil “Federico Gómez”, en donde desarrollan sus trabajos 

con los investigadores, pertenecientes al SNI, que se encuentran en cada 
uno de ellos.

Otra de las particularidades de este programa, además de realizar 
el servicio social y formarse como investigadores, es que les ofrece la 
posibilidad de insertarse a una maestría, luego de haber concretado su 
protocolo de investigación, siempre y cuando su rendimiento académico 
haya sido favorable y satisfactorio.

También, indicó, ofrece plazas de medio tiempo a estudiantes que son 
madres solteras o casadas, con la fi gura de asistente de investigador en la 
que ya se han enviado a tres alumnas.

Por otra parte, comentó que se pretende invitar a los estudiantes 
de cuarto, quinto y sexto semestre a insertarse al curso de verano que 
promueve el Instituto Nacional de Neurología, para que sean los futuros 
candidatos para el programa de investigación.

Finalmente, informó que gracias al trabajo desarrollado durante 
este año, tres alumnos más de la segunda generación de la promoción 
de febrero 2010 a enero 2011 se insertaron a la maestría y se logró 
conformar el Comité de Investigación de la carrera, instituido el pasado 
13 de agosto en la ceremonia de entrega de constancias a los egresados 
de la primera generación del programa, y participar en el XXIX Coloquio 
de Investigación que promueve la División de Investigación y Posgrado de 
nuestra Facultad.

Ana Teresa Flores Andrade

Pasantes de Medicina se forman como investigadores
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En la clausura de la Primera Generación 
de Servicio Social e Investigación en 
Medicina “Dr. Luis Antonio Jiménez 
Zamudio”, el director de la FES 
Iztacala, Sergio Cházaro Olvera, se 

congratuló por los logros alcanzados por este 
nuevo programa que impulsa la investigación 
entre los jóvenes médicos.

Agradeció a los doctores Citlaltepetl 
Salinas Lara, Manuel de Jesús Castillejos 
López y Luis Antonio Jiménez Zamudio por 
interesarse en formar en los recién egresados  
mejores personas y profesionales.

Por otro lado comentó que conjugar 
servicio social e investigación es formativo ya 
que se tiene que combinar la práctica con la 
elaboración de un proyecto.

Agregó que este tipo de actividades 
también brindan la posibilidad de titularse, 
ya que es una opción para obtener el título 
profesional.

Al explicar cómo se inició este programa, 
Mario Alberto Juárez Millán, jefe de sección 
de Internado de Pregrado y Servicio Social 
de la carrera de Medicina, recordó que éste 
comenzó tras su contacto circunstancial con 
Salinas Lara, director general del Colegio 
en Formación en Salud del Consorcio 
Interdisciplinario de Desarrollo en Salud, 
Inmunología, Enfermedades Infecciosas y 
Tropicales, A.C., que los llevó a plantear 
esta propuesta en la que los estudiantes 
desarrollarían su servicio social a través de 
realizar investigación clínica.

Por su parte, el doctor Salinas se refi rió 
a los resultados del programa en sus tres 
principales rubros: investigación, academia-
docencia-enseñanza y servicio. Indicó que 
en el primero se concretaron 14 proyectos 
en ochos líneas, en ocho sedes hospitalarias, 
involucradas cuatro universidades, entre 
ellas la UNAM y el IPN; además de trabajos 
próximos a publicarse, y de la primera 
generación de pasantes, seis se encuentran 
realizando estudios de posgrado.

En docencia, ha sido un éxito la 
participación de los jóvenes frente a grupo 
y en enseñanza, apuntó, se cubrió alrededor 
del 80 por ciento de los cursos académicos 
con profesores de alto nivel que compartieron 
su conocimiento y experiencia de manera 
voluntaria.

En cuanto al servicio, la generación 
participó de manera activa, sobre todo 

durante el brote de infl uenza humana AH1N1 
el año pasado; pero, resaltó, “los frutos más 
importantes fueron el desarrollo humano 
de los pasantes y ver como la experiencia 
trasciende a través de las generaciones”.

Al tomar la palabra, Luis Antonio Jiménez 
Zamudio, investigador del Laboratorio de 
Inmunología Clínica de la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas del IPN, cuyo nombre 
se dio a esta generación; expresó que uno de 
los principales resultados de este programa 
es el cambio de actitud que se refl ejará en 
la calidad profesional y humana que la que 
hubieran tenido sin ella; independientemente 
del ámbito en que desarrollen su ejercicio 
profesional.

Al tomar la palabra, Víctor Manuel 
García Acosta, jefe de la carrera, indicó 
que esta ceremonia signifi ca la cristalización 
de un proyecto, el cual vincula la docencia-
investigación-servicio como elemento de 
formación integral de los estudiantes.

Indicó que uno de los elementos que 
llamó la atención de este programa es la 
posibilidad de articular lo que se tienen 
conceptualizado como la investigación, pero 
con un enfoque humanista, lo que resulta 
atractivo, porque a la par se van formando 
a los estudiantes en actividades culturales y 
deportivas.

En esta ceremonia también tomaron la 
palabra los pasantes Lilia Surya Martínez 
Reculez y Enrique Oswaldo Jiménez Ibáñez, 
quienes en representación de esta generación, 
compartieron la manera sobre cómo vivieron 
esta experiencia y el aprendizaje que les 
brindó en el ámbito de la investigación.

Verano de la Investigación Científi ca
Previo a la entrega de las constancias 
a la primera generación del Programa 
de Servicio Social… se llevó a cabo la 
clausura del II Simposio de Investigación 
en Medicina “Dr. Eduardo César Lazcano 
Ponce”,  que se desarrolló en el marco del 
Verano de la Investigación Científi ca, durante 
la cual seis estudiantes de medicina, de 
diferentes semestres y universidades del 
país, compartieron con los asistentes su 
experiencia en este curso, en el que algunos 
han participado hasta por doble ocasión.

De igual manera de hizo entrega de 
un reconocimiento al doctor Eduardo César 
Lazcano Ponce, sobre quien dos alumnos de 

este curso realizaron una semblanza, ya que 
éste llevó su nombre.

Durante esta ceremonia, Lazcano Ponce, 
presidente de la Comisión de Investigación 
del Centro de Investigaciones en Salud 
Reproductiva; señaló que actualmente México 
tiene múltiples problemas que resolver y sólo 
con bases en evidencias científi cas puede 
salir adelante, y la inversión que se haga en 
el capital humano será la esperanza y futuro 
del mismo.

Manifestó sentirse halagado de recibir la 
distinción de que el simposio lleve su nombre, 
lo cual representa un reconocimiento a todos 
los investigadores que trabajan en forma 
incansable en el área de la salud pública.

Por otro lado, expresó que los 
investigadores en ciencias médicas tienen 
una enorme responsabilidad: tener la 
posibilidad de contribuir a elevar los 
niveles de salud de la población mediante 
la producción, reproducción, difusión y 
utilización del conocimiento científi co en el 
ámbito poblacional.

Texto y fotos: Esther López

Concluyen estudiantes su servicio 
social en investigación
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Una vez más la Residencia 
en Terapia Familiar, que 
se imparte en Iztacala y 
es parte del Programa de 
Maestría en Psicología de 

nuestra Universidad, cumplió su cometido 
de brindar a la sociedad terapeutas 
capacitados y con un alto sentido humano 
para atender las problemáticas que 
viven las familias mexicanas; por ello y 
para reconocer el esfuerzo, entrega y 
perseverancia de la octava generación de 
ésta, las autoridades de la “Casa Blanca” 
junto con la responsable de la residencia, 
Ofelia Desatnik Miechisky, entregaron las 
constancias correspondientes a quienes se 
hicieron merecedores luego de formarse 
dos años en ella.

Efectuada en la Unidad de Seminarios 
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”, 
durante esta ceremonia Desatnik 
Miechisky agradeció a esta generación 
por el compromiso que mantuvieron en 
ella, por lo que espera que continúen en 
este camino e impacten a la sociedad con 

su desempeño profesional.
Por su parte, la egresada Ana 

Verónica Monroy Sosa reconoció que 
fueron dos años muy intensos, en los que 
se compartieron grandes experiencias 
que siempre quedarán en la memoria de 
cada uno de ellos.

Aunque, reconoció, que como todo 
grupo hubo algunas diferencias que se 
lograron superar con cautela y tacto, así 
como circunstancias de vida que parecían 
difíciles de superar, frustraciones, 
desencantos y problemas relacionados con 
la salud, ello les sirvió para hacerse más 
fuertes y hábiles en la parte emocional y 
tener grandes aprendizajes en grupo.

“Agradecemos a la vida y a las 

personas que nos apoyaron; pero, sobre 
todo a nosotros mismos, por cerrar 
esta etapa de formación profesional y 
personal, en la que aseguro los lazos de 
amistad perdurarán con el paso de los 
años”, expresó.

Luego de entregar las constancias, 
Sergio Cházaro Olvera, director del 
campus, invitó a los estudiantes a obtener 
su título lo más pronto posible para ofrecer 
un servicio, además de calidad, acreditado 
a los pacientes y seguir manteniendo a 
la residencia entre las que tienen un alto 
nivel de efi ciencia terminal.

Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: Esther López y  Ana Teresa Flores

Se suman más terapeutas
familiares de Iztacala
al servicio de la
sociedad mexicana

Académicas y la responsable de la 
Residencia de Terapia Familiar 
de la maestría en Psicología de 

nuestra Universidad, Ofelia Desatnik 
Miechisky, dieron la bienvenida a los 
diez integrantes de la nueva generación 
de estos estudios de posgrado.

Foto: Ana Teresa Flores

Dra. Laura Ruth Lozano Treviño
Académica del área de Psicología Social Aplicada  

de la carrera de Psicología,
acaecida el 19 de agosto de 2010
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Por vigésima novena ocasión, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
llevó a cabo el Coloquio de Investigación, el cual es ya una tradición 
entre esta comunidad universitaria y en él se dan a conocer los últimos 
trabajos realizados en este rubro tanto en sus unidades de investigación 
como en las licenciaturas y la comunidad estudiantil.

Durante la inauguración, Sergio Cházaro Olvera, director de la FES Iztacala, 
destacó la importancia de fortalecer entre los estudiantes su incursión y formación 
en la investigación para que tengan una mayor participación en éste; así como 
evaluar las actividades que se realizan, ya que, dijo, el actual formato del coloquio 
ya tiene algunos años por lo que “es momento de hacer una evaluación y ver si están 
funcionando las cosas como se quiere, sobre todo pensando en la formación de 
nuestros estudiantes, de nuevos investigadores; para despertar su interés tanto en 
la investigación como en que se sigan preparando en el posgrado”.

Más adelante, reconoció el trabajo de quienes organizaron la edición 29 de este 
coloquio, ya que para ello requirieron de varios meses de preparación; sobre todo, 
porque en esta ocasión se construyó el programa con tres conferencias magistrales, 
190 carteles, 39 simposias, 159 ponencias y 13 trabajos estudiantiles.

En su momento, el secretario general académico, Claudio Antonio Carpio 
Ramírez, expresó el reconocimiento y gratitud a quienes han hecho posible que esta 
actividad se realice durante tanto tiempo, manteniendo así una tradición académica 
que abraza casi tres décadas de trabajo y de generación de conocimiento en las 
áreas de la salud, la educación y el ambiente.

Conferencias Magistrales
En esta ocasión, la comunidad iztacalteca conoció el trabajo y experiencia de tres 
destacados investigadores que hablaron de temas estrechamente relacionados con 
las áreas del conocimiento que en este campus de la UNAM se desarrollan.

En la conferencia “Perspectivas de las colecciones botánicas en México”, dictada 
por el doctor José Luis Villaseñor Ríos, investigador titular del Departamento de 
Botánica del Instituto de Biología de nuestra Universidad; se plantearon algunas de 
las directrices que deben plantearse sobre las colecciones biológicas, especialmente 
los herbarios.

Al respecto, el ponente señaló que las colecciones son como museos biológicos 
dedicados a la preservación de los especímenes o muestras botánicas que dan cuenta 
de los organismos estudiados y que sirven para revisar o verifi car la información 
sobre los mismos.

Tras mencionar que un ejemplar de herbario puede durar siglos, aseveró que 
en las dos últimas dos décadas se ha considerado a los herbarios como obsoletos; 
es por ello que en el herbario del Instituto de Biología se está desarrollando una 
visión moderna de su uso y presentó como ejemplos el uso de la tercera dimensión 
de un espécimen de herbario y las trayectorias temporales y espaciales de 
investigaciones.

Finalmente refi rió que los herbarios no pueden desparecer porque se siguen 
descubriendo nuevas especies y familias de plantas y dijo a los estudiantes de 
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biología presentes que deben considerar desarrollarse profesionalmente 
en esta área ya que en el país sólo hay 400 botánicos de los cuales sólo 
170 son taxónomos.

Posteriormente se presentó el doctor Juan José Sánchez Sosa, 
coordinador del Programa de Maestría y Doctorado en Psicología de 
la UNAM, quien en la conferencia “La interfaz salud-comportamiento: 
el caso de la medicina conductual” presentó algunos de los resultados 
de las investigaciones aplicadas realizadas de manera multi e 
interdisciplinarias por estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado 
a partir de la medicina conductual con pacientes con enfermedades 
crónicas.

Luego de señalar que entre la población mexicana se vive una 
contradicción en el ámbito de la salud porque se presentan tanto 
enfermedades infecciosas clásicas de los países subdesarrollados 
también hay una importante presencia de padecimientos de naciones 
desarrolladas; indicó que en la atención de una enfermedad representa 
un reto porque además de atender el dolor, la incapacidad y otros 
síntomas se debe preservar un razonable equilibrio emocional, aspecto 
en el que intervienen la medicina conductual.

Mencionó que las investigaciones fueron realizadas por psicólogos 
en hospitales de tercer nivel en donde a través de su intervención 
ayudaron a llevar a cabo un cambio conductual con los pacientes, su 
familia y los profesionales de la salud, logrando cambios importantes 
aun en condiciones de escasez graves de recursos.

Finalmente se presentó la doctora Marcela González de Cossío Ortiz, 
directora de Educación en Salud, de la Secretaría de Salud, quien en la 
conferencia “Condiciones epidemiológicas de salud y su relación con el 
rendimiento escolar en el primer año de la carrera de Medicina: estudio 
de dos generaciones de primer ingreso de la Facultad de Medicina de 
la UNAM”, mostró algunos de los indicadores obtenidos a través del 
Examen Médico Automatizado (EMA)

Indicó que si bien en la deserción y reprobación están relacionados una 
serie de factores como los económicos, el EMA muestra las tendencias 
de comportamiento o los factores de riesgo de los estudiantes de nuevo 
ingreso que pueden llevarlos a perder la salud.

Al mostrar los niveles de análisis, dijo que éste permite identifi car en 
el alumno los niveles de vulnerabilidad en la salud integral que puede 
afectar el desarrollo personal y académico; además de que se requiere 
de un programa específi co y permanente de atención para los alumnos 
con alto riesgo, entre otros puntos importantes.

En la clausura
El director Sergio Cházaro entregó los premios a los mejores trabajos 
estudiantiles que se presentaron en el coloquio; así, fueron premiados 
en Biología: Omar Collazo Navarrete; Odontología: Andrea Cerda 
Camacho, Jonathan Valderrama Zamora y su asesora Rosario Morales 
de la Luz; Enfermería: Verónica Nayeli Téllez Bernal y su asesor Javier 
Alonso Trujillo; Medicina: Jimena Müeller Mares, Javier Alejandro Salas 
Salas, Juan José Morán Muñoz y su asesor Maximiliano Ibarra Barajas, 
Rafael Villalobos Molina y Juan Javier López Guerrero, y Psicología: 
Lucero Cruz Díaz, María del Socorro Chávez Márquez, Ana Laura Polo 
Piña, Elizabeth Hernández Morelos y su asesor Sergio Iram Martínez 
Muñiz; también entregó una constancia a los integrantes del comité 
organizador y el jurado califi cador.

Esther López
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Mantener el alto nivel 
de investigación que 
distingue a los biólogos 
de la FES Iztacala y tal 
vez convertirla en un 

bastión de la investigación en México, es 
el compromiso que marcó Claudio Antonio 
Carpio Rodríguez, secretario general 
académico, al inaugurar el Foro de 
Metodología Científi ca 2010, a nombre 
del director de la Facultad, Sergio 
Cházaro Olvera.

Este foro concentra y expone los 
proyectos que los alumnos realizaron a lo 

largo de los seis módulos de Metodología 
Científi ca que el plan de estudios de la 
carrera de biología contempla.

En nombre de los profesores de los 
módulos, Adolfo Cruz Gómez, jefe del 
módulo VI, destacó la importancia de 
esta materia dentro de la preparación 
de los alumnos iztacaltecas, ya que a 
partir de ella, marcan nuevas pautas del 
conocimiento; amplían sus dudas y formas 
de resolverlas, lo cual se nota en la 
calidad de sus trabajos y en los productos 
que de ellos se originan.

Como titular de la carrera, Rafael 

Chávez López coincidió en la relevancia de 
la metodología para el ámbito científi co 
en que se desarrollan, además invitó a 
los estudiantes a apoyar el desarrollo 
de la investigación con su conocimiento, 
y añadió que esta amplitud en las líneas 
de estudio se traducirá en la apertura de 
más y mayores campos de trabajo.

Así, ante los alumnos-ponentes y los 
integrantes del presidium, el doctor Carpio 
Rodríguez recordó a los futuros biólogos 
el compromiso social que tienen como 
científi cos, ya que, dijo: “Será a través 
de la generación del conocimiento que 
contribuyan a erradicar las problemáticas 
sociales”.

Añadió que esta disciplina es tan 
amplia como la vida misma “porque 
donde hay organismos vivos, hay trabajo 
para los biólogos”; asimismo los instó a 
maximizar sus esfuerzos y explotar sus 
capacidades, que acaben con los límites y 
así amplíen su desarrollo y capacidades. 
“Hoy como estudiantes, mañana como 
investigadores”, concluyó antes de la 
declaratoria inaugural, que dio paso a la 
presentación de 37 exposiciones orales; 
siete mesas de debate, 15 carteles y dos 
conferencias magistrales.

Personal de Apoyo
Fotos: Ana Teresa Flores

Foro de Metodología Científi ca:
un bastión en la investigación

Como apoyo a los trabajadores, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
hizo entrega de 275 paquetes escolares de nivel primaria y secundaria, el 
pasado agosto en el Aula Magna de esta unidad multidisciplinaria.

Fue el secretario administrativo, Eliseo Venegas Alvarado, quien 
acompañado del jefe de la Unidad de Personal Administrativo, Antonio Efraín 

Díaz Martínez, entregó a los niños y sus padres el material escolar.
Venegas Alvarado, en representación del director Sergio Cházaro Olvera, dijo que 

este tipo de apoyos no sólo son para benefi cio de la economía del hogar, sino también 
como un incentivo a los estudiantes para que pongan mayor empeño en la escuela; además 
de saber que de alguna forma la FESI los apoya y creen en ellos como el futuro del país.

Los paquetes se armaron de acuerdo al grado escolar de los niños y adolescentes y 
con base a las listas ofi ciales que la Secretaría de Educación Pública publicó. Cuadernos, 
colores, calculadoras, hojas blancas, juegos de geometría y los básicos lápices, gomas y 
bolígrafos, fueron entregados en manos de los estudiantes de educación básica.

Se entregaron 20 paquetes de primero de primaria, 17 de segundo, 27 de tercero, 
35 para cuarto, 37 de quinto y 22 para sexto; en tanto que en el nivel secundaria fueron 
37 para primero y segundo, y 43 para tercer grado.

Texto: Personal de Apoyo Foto: Ana Teresa Flores

Apoyo para un buen regreso a clases
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El verano concluyó, pero no la 
alegría de los niños quienes 
durante las vacaciones disfrutaron 
de las opciones de diversión que se 
les ofrecieron dentro de Iztacala, 

institución en que sus padres trabajan o que 
de alguna forma sienten como suya.

Por parte del STUNAM, Marisol Sánchez 
Galindo fue la titular del curso de verano 
que ofrecieron a casi 90 niños y que tuvo 
una duración de tres semanas, en el cual 
se ofrecieron pláticas informativas sobre 
sexualidad, que en el caso de los jóvenes de 
11 a 15 años se reforzaron con 4 ponencias; 
actividades de ecología y cuidado del 
medio ambiente, además de paseos a 
balnearios y parques, entre otros.

En la clausura del curso, el director Sergio 
Cházaro Olvera hizo entrega de playeras 
a cada uno de los participantes, como un 
estímulo para que visiten, cuiden y sigan 
siendo parte de esta su casa: Iztacala.

Más adelante, enfatizó sentirse orgulloso 
de ver que desde pequeños consideran a la 
Facultad como suya y los invitó a mantenerse 
en constante preparación para que en un 
futuro se acerquen a ésta como estudiantes, 

trabajadores o profesores y así, con hechos, 
apoyen el crecimiento de la FESI.

Durante su último día, además de las 
sorpresas que recibieron por parte de las 
autoridades, se expusieron los trabajos de 
los niños y jóvenes que realizaron en este 
curso en el que convivieron con sus monitoras, 
quienes prepararon a los niños un video 
que mostró el entusiasmo y alegría de los 
asistentes durante el curso.

Por su parte, Marisol Sánchez dijo estar 
contenta con el resultado y la aceptación 
que tuvo este curso, y agradeció el apoyo de 
las monitoras, quienes cuidaron y atendieron 
a los pequeños; hizo especial énfasis en el 
apoyo del psicólogo e investigador de 
Iztacala, Rodolfo Barroso Villegas, quien 
se apartó un poco de la UIICSE, para 
dedicar parte de su tiempo al apoyo en las 
actividades diarias de los niños, así como 
la instrucción en salud sexual, adolescencia 
y actividades sociales, temas en que se 
especializa desde hace 10 años.

Curso de Verano en la DEU
Otra de las opciones fue la de la División de 
Extensión Universitaria, que con 34 niños y 
adolescentes, que conformaron tres grupos 
en los rangos de 4 a 7 años, 8 a 10 y de 
10 a 12 años, quienes tuvieron actividades 
diversas y fundamentadas de acuerdo a la 
edad.

Los salones de la Unidad de Seminarios 
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” fueron 
testigos de sus habilidades y aptitudes 
que ni ellos mismos consideraban pudieran 
desarrollar, como la cocina, el teatro guiñol 
y defensa personal, que fueron de las 
instrucciones que más entusiasmo a los niños 
y adolescentes; además de tres salidas: 
una a Zoogranja, Parque Didáctico; otra al 
Templo Mayor y a la fábrica Bimbo.

En cada una de las actividades la 
división tuvo especial cuidado en que los 
profesores y monitores fueran personas 
altamente capacitadas en el cuidado y 
atención a los niños y con ello se constató 
la calidad de los profesionistas egresados 
de la FESI, que en su mayoría fueron los que 
se encargaron de las clases impartidas; en 
tanto que los monitores fueron estudiantes 
de los últimos semestres de las seis carreras 
que se imparten en Iztacala.

La clausura estuvo a cargo de los 
“Regaladores de Palabras”, que con 
hermosos cuentos adentraron a los niños a la 
refl exión y ánimo de ser cada día mejores 
personas; a la vez, éstos hilaron su actividad 
con la de los valores que se les ofreció a 
lo largo del curso de Desarrollo Humano, 
y cerraron con la entrega de una emotiva 
carta que escribieron para sus padres, 
donde les exponen su sentir y pensar 
respecto a ellos, la educación y la vida; 
todo basado con los valores que tienen y 
deben reforzar día a día: amor, respeto, 
tolerancia, tenacidad y alegría, la cual en 
la “Casa Blanca” permaneció durante el 
verano gracias a estos pequeños.

Personal de Apoyo

Fotos: Sandra Irizarri y Ana Teresa Flores

Iztacala acogió la risa de los infantes en su verano
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Ángel Morán Silva y 
Adriana Arreola Jesús, 
secretario de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales 
y jefa de la División de 

Extensión Universitaria, respectivamente, 
hicieron la entrega de los avales 
correspondientes a los participantes en 
el diplomado Métodos de Identifi cación 
en Criminalística, que desarrolló Xóchitl 
del Carmen Salas González, como parte 
de la oferta de educación continua que 
se ofrece en la “Casa Blanca”.

En la Unidad de Seminarios “Dr. 
Héctor Fernández Varela Mejía” 
de Iztacala, Morán Silva exaltó la 
importancia del ejercicio de la justicia 
en la sociedad, pero sobre todo, que 
éste sea sustentado y justifi cado bajo 
normas y lineamientos precisos.

Mencionó que es justo en ese rubro 
en el que Iztacala marca su presencia, 
ya que con este diplomado especializa 
a los profesionales para que apoyen 
a la sociedad desde el ámbito de la 
ciencia y el conocimiento.

Por su parte, Xóchitl Salas pidió a 
sus alumnos buscar en todo momento 
la equidad y justicia, pero sobre todo 
el compromiso ético que es el ser 
universitario.

En este sentido, Ángel Morán recordó 
a los profesionistas que proporcional al 
crecimiento y desarrollo de la sociedad 
debe ser su actualización y el ejercicio 
de su profesión, por lo que insistió que 
en esta Facultad siempre encontrarán 
opciones que amplíen su desarrollo.

En ceremonia posterior, también se 
entregaron los avales correspondientes 

a los diplomados Intervención Psicológica 
y jurídica en el proceso de divorcio 
y Psicología Criminológica; Métodos 
de Investigación en Criminalística y 
Victimología asistencial que fueron 
dirigidos por Rosa Elena Alcántara y 
Alba Luz Robles, respectivamente.

En estos últimos, fue Ana María 
Juárez Rosas, jefa del Departamento 
de Educación Continua, quien en 
representación de la autoridad 
de la FESI entregó los avales a los 
profesionistas.

Personal de Apoyo
Foto: Ana Teresa Flores

Diplomados, a la par del
desarrollo de la sociedad
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Con una propuesta 
interdisciplinaria de danza, un 
poco de excelente jazz y música 
de compositores franceses, 
iniciaron las actividades 

culturales del ciclo escolar 2010-2011 en la 
FES Iztacala.

En el arranque del semestre, el Auditorio 
del Centro Cultural abrió sus puertas a la 
propuesta del Proyecto M-H. Confesiones de 
despedida, con el grupo Contradanza A.C., 
en la que se combinaron la creatividad de 
la danza, teatro, multimedia, escenografía 
e iluminación, dando paso a una singular 
propuesta interdisciplinaria.

En ella se conjugó el trabajo de siete 
artistas que desde sus respectivas áreas 
escénicas investigan la relación de Madre-
hijo.

Contradanza, dirigido por Cecilia 
Appleton, es un grupo que ha tenido 
presentaciones en diversos países como 
España, Costa Rica, El Salvador, Cuba 
y Estados Unidos, entre otros, y se ha 
caracterizado a lo largo de sus 25 años 
de trayectoria por lograr coreografías que 
la mantienen vigente y la colaboración con 
artistas independientes y la integración de 
disciplinas artísticas.

Jazz
El espacio cultural de la FESl también 
albergó las magnífi cas interpretaciones de 
Jazz Trío que ante un importante número 
de asistentes, principalmente estudiantes de 
esta comunidad universitaria, desarrolló un 

amplio programa de piezas clásicas de este 
género.

Conformado por Edison Quintana al 
piano, Roberto Aymes, contrabajo, y Salvador 
Merchand, batería; Jazz Trío mostró la 
maestría de sus integrantes quienes tienen 
una larga e importante trayectoria musical, 
además de ser destacados divulgadores 
del jazz en México; así, deleitaron con su 
virtuosismo a los seguidores de este género 
al interpretar piezas como Rhapsody in 
Blue versión para piano, Homenajes de 
George Shearing, que la compuso a partir 
de la característica de cuatro importantes 
compositores de esta música, y Jazz History 
“With the help of my friends” de Claude 
Bollig, entre otras.

Más música
Como en toda la Universidad, la música 
vive en sus diferentes manifestaciones, 

regionales o universales; no importa, porque 
todas son parte de la herencia cultural de la 
humanidad, y para dar muestra de esa gran 
riqueza, nuestra comunidad disfrutó del 
“Concierto Especial de Música Francesa”, 
que desarrolló el Dúo Divertimento México.

Este ensamble está formado por los 
excelentes músicos Julio César Díaz en 
el saxofón y Cristina Castro en el piano, 
quienes a lo largo de su trayectoria se han 
presentado en diversos escenarios culturales 
nacionales e internacionales y se han 
planteado como objetivo central difundir la 
música original para saxofón y piano.

En su presentación en Iztacala llevaron a 
cabo el programa compuesto por seis obras 
de los compositores franceses R. Planel, J. 
Ibert, E. Bozza, G. Bizet, C. Debussy y P. 
Max Dubois.

Esther López
Foto: Esther López y Ana Teresa Flores

Inician las actividades culturales 
con música y danza

Mtro. Magdaleno Santillán Acosta
Académico de la carrera de Médico Cirujano

acaecido el 05 de septiembre de 2010



Atletas 
concluyen 
periodo de 

competencias

Integrantes del equipo de Atletismo 
de nuestra Facultad participaron en 
un par de contiendas que marcaron el 
cierre de temporada en esta disciplina 
deportiva el pasado mes de julio.

La primera fue la carrera del Circuito 
Arboledas de 10 Km, celebrada en dicha 
colonia, en la que Laura Mondragón 
Camarillo llegó en el tercer lugar del grupo 
25-29 años tras cronometrar 47.07:00; 
en la misma posición quedó Abbid Chimal 
Hernández, quien entre el grupo 20-24 
años hizo un tiempo de 37.14:00; en tanto 
que Jaime Ramírez Vázquez se ubicó en 
el quinto lugar del mismo grupo, con un 
tiempo de 39.45:00.

Mientras, en el grupo 50-55 años, 
Guillermo Ávila Acevedo, quedó en el lugar 
60, haciendo un tiempo de 48.12:00.

Posteriormente, el equipo participó en 
el Campeonato Nacional de Educación 
Media Superior que se llevó a cabo en 
el estado de Querétaro. En éste, los 
atletas iztacaltecas se ubicaron en los 
siguientes lugares: en los 100 y 200 
metros femenil, Natalia Camacho García 
quedó en el noveno lugar de ambas 
pruebas con tiempos de 13:34 y 28:15, 
respectivamente; en tanto que en el 
relevo mixto de 100, 200, 400 y 800 
metros, corriendo el 200, Natalia junto con 
corredoras de una escuela incorporada y 
de las prepas 8 y 9, se quedaron con el 
segundo lugar de la prueba.

En la prueba de 400 metros varonil, 
Ángel Villafuerte Morales se ubicó en el 
séptimo lugar tras marcar un tiempo de 
51:28.

Por otro lado, el equipo de Atletismo 
invita a toda la comunidad estudiantil 
de la FESI a formar parte del equipo 
representativo de esta multidisciplinaria, 
por lo que pueden acudir al área deportiva 
para iniciar su trabajo de preparación 
física general con miras a los próximos 
juegos (Olimpiada Nacional, Universiada 
Nacional y temporada de federación)

Esther López
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Desde ese ángulo podía mirarla descansar, primero 
las puntas de los dedos de sus pies con las plantas 
hacia arriba, los talones, las pantorrillas, las piernas 
ligeramente abiertas, las caderas de curvas apenas 
dibujadas, la espalda, los codos y quizás allá donde 

no podía ver, se encontraría su cara; desparramada en una posición 
bastante incomoda, pero rendida como estaba no se movía más que 
para respirar pausadamente. El hilillo de sangre que le había corrido 
copiosamente de entre las piernas yacía seco bajando desde el mismo 
lugar.

“Era hermosa, sin lugar a dudas, y la fragilidad con que dormía 
potenciaba su belleza”

No se había animado a acercarse, no se había animado a intentar 
despertarla y es que se veía tan cansada… ¿Con qué ánimos obligarla 
a tomar conciencia de la realidad? ¿Cómo explicarle que no había sido 
sufi ciente lo que la amaba para protegerla? Se llevó las manos a la 
cabeza, el cabello se le movió acartonadamente por la sangre que lo 
bañara la noche anterior.

¿Cómo había sucedido todo? No quería recapitular, pero lo hacia. 
¿Dónde habían conocido a esos con los que viajaban? ¿En qué 
momento habían aceptado las bebidas? Ya nada de eso importaba, 
sólo que algo poderoso les había ocurrido a ambos y cuando menos a 
él lo dejaba sin esperanza.

¡“Necesita un médico”!
Pensó una y otra vez, desde que la primera bofetada se asentó 

en la grácil quijada y se escuchó el tronido al ser rota. Luego todo se 
secuenció tomando la forma irracional de las tragedias y ella siguió 
rompiéndose, una tras otra, sus costillas, los dedos de sus manos; él 
queriendo responder, a media conciencia; las luces lejanas manaban 
un halo centelleante, difuso, apenas veía esa desdibujada fi gura que 
reconocía de entre las sombras, por su voz, esa que más de una 
vez escuchó gritar su nombre en momentos de placer; su llanto, sus 
gemidos, que distinto era escucharla bajo los efectos del narcótico 
aquel que a los dos les provocara una realidad tan opuesta. 

“¿Qué habría sentido ella?” Desvaneció la pregunta apenas ésta 

se medio formó en su mente.
Él se quedó sentado sin ánimos de responder a la premura de la 

razón; “Es que necesita un médico” le repiqueteaba una y otra vez 
esa voz que en momentos aterradores lo hacia reaccionar. Esta vez 
no pudo, tenía miedo que al levantarse otra realidad le cayera de 
nuevo encima y que el tormento que viviera toda la noche fuese como 
era, sólo el principio de un torrente de tragedias.

“¿Cómo le voy a explicar lo sucedido?”
Pensó en sus piernas, sus piernas… sus pi-er-nas… ¡Hay no! 

¡Esas piernas que él había disfrutado tantas veces! De las que se 
colgaba cada tarde después de la escuela… 

Estaba viva, sí, pero eso no era motivo de esperanza. ¿En qué 
condiciones tendría que continuar con esa vida? Vida que se había 
propuesto mostrarles que sólo era una macabra risotada.

“No es justo”
¿Pero, quién le había dicho a él que podía distinguir entre lo justo y 
lo injusto? Por fi n se levantó y la miró desde unos centímetros más 
arriba; estaba tan rota y aún así era infi nitamente hermosa.

Se acercó tan rápidamente como le permitieron sus pies, tenía una 
fractura expuesta que hasta moverse no había notado; por fi n llegó al 
lado de ella; tenía miedo a lastimarla más; ¿cómo podría volver a unir 
tantos fragmentos? Se sentó y le rozó el brazo, un quejido lastimero 
pareció haber esperado sólo aquel tacto para dejarse escuchar. Tuvo 
el deseo de abrazarla, constreñirla como tantas veces antes, pero 
debía contenerse; quizás algo pudieran rescatar de aquello que un 
día antes a esa misma hora, aún era.

Pero, “así era la vida” y había que acostumbrarse a ella ¿no? 
Esas palabras las había dicho constantes, innumerables veces, 
cuando alguien se le acercaba en busca de consuelo. Así era la 
vida… ¡Que irrisorio sonaba todo! Los nacimientos, los cumpleaños, 
los espectáculos llenos de luces, las fi estas… bonitos momentos a 
los que uno se tenía que apegar cuando sobrevenían estos otros 
momentos.

“¿Qué voy a hacer contigo?”
Se dijo por última vez cuando ya clareaba 

la mañana y escuchó el sonido de una sirena, 
una ambulancia que coronaba la dulce luz 
del sol que le develaba las ruinas en que se 
encontraban.

Su primer impulso lo obligó a ponerse en 
pie; quiso gritar pero se detuvo un momento 
antes. Se volvió a mirarla, la contempló un 
largo rato; luego con todo el dolor de su alma, 
se inclinó sobre ella y recargando todo su 
masculino peso sobre el femenino tórax, con 
la certeza de aquel que deja fl uir su miedo 
para no volverlo a sentir, dejó que una de las 
costillas perforara el maltrecho corazón.

María del  Rocío Soto Miranda
Octavo Semestre de Optometría

Panorámica



La carrera de Médico Cirujano, dedicada desde 
hace más de 30 años a la formación de médicos,   
debe garanti zar la calidad de sus egresados, 
por ello cada cinco años requiere someterse 
a un proceso de autoevaluación insti tucional 

y posterior acreditación ante el Consejo  Mexicano para 
la Acreditación de  la Educación Médica  (COMAEM), 
organismo reconocido por el COPAES (Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior A.C.). 

Los organismos acreditadores reconocidos por el 
COPAES están facultados para llevar a cabo los procesos de 
evaluación conducentes a la acreditación de programas de 
nivel  de licenciatura y de técnico superior universitario o 
profesional asociado, en áreas defi nidas del conocimiento, 
en las insti tuciones publicas y privadas de todo el país.

El reconocimiento de organismos acreditadores, así 
como la acreditación de programas académicos, ti ene una 
vigencia de cinco años, con carácter renovable.

El COMAEM es el máximo organismo acreditador de 
la educación médica imparti da en México, tanto de sus 
insumos, procesos y resultados. Parti cipan en él personas, 
organizaciones e insti tuciones del sector salud con 
reconocida autoridad moral para realizar sus tareas cuyos 
objeti vos son:

• Aplicar un programa para dictaminar la buena calidad 
del proceso educati vo de los médicos.

• Coadyuvar al mejoramiento de la enseñanza de la 
medicina a través de los dictámenes sobre el cumplimiento 
de los estándares de calidad del “Sistema Nacional de 
Acreditación del COMAEM”. 

• Contribuir al mejoramiento de la calidad del ejercicio 
profesional de la Medicina.

El proceso de acreditación consta de cuatro Etapas: 

1. Autoevaluación

Etapa en la que la insti tución  debe responder el 
instrumento de “Autoevaluación 2008” de COMAEM en los 
siguientes capítulos que agrupan los sesenta estándares 
de calidad:

  
ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL  Y GOBIER-I. 
NO

Dentro de este apartado la carrera deberá evidenciar a 

través de documentos que pertenece a una insti tución 
legalmente consti tuida, con leyes y reglamentos,  misión 
y visión claramente establecidas y conocidas por la 
comunidad, cuerpos colegiados electos, representati vos 
y honorífi cos. Además de contar con una estructura de 
gobierno representati va y reglamentada. Es necesario 
demostrar que sus fi nes son académicos y que garanti zan 
prioritariamente un ambiente académico propicio para la 
educación, investi gación y desarrollo integral del futuro 
médico

PLAN DE ESTUDIOS II. 
Para dar cumplimiento a los elementos de este apartado, 
la Facultad debe mostrar evidencias sobre la existencia 
del perfi l profesional congruente con la misión y visión 
insti tucional. El plan de estudios, aprobado por los 
cuerpos colegiados,  debe contar con un marco fi losófi co, 
pedagógico y psicológico denominado Modelo Educati vo, 
de donde se desprenderán los objeti vos terminales de la 
Carrera, la estructura curricular organizada en unidades 
académicas con duración mínima de 5 años y 5,000 horas 
y los programas académicos. También debe demostrarse 
que dentro del plan de estudios se incluyen acti vidades 
para el desarrollo del estudio autodirigido, habilidades 
para la comunicación, habilidades para el conocimiento 
y razonamiento médico, desarrollo y ejercicio profesional 
conti nuo, uti lización del idioma inglés y de la informáti ca 
médica, trabajo comunitario como parte de la formación. 
También es necesario incorporar evidencias sobre 
la existencia de módulos básicos, clínicos, internado 
de pregrado y servicio social así como contar con la 
infraestructura necesaria para el desarrollo adecuado de 
los programas. 

ALUMNOSIII. 
 

Apartado donde se deberán atender los mecanismos 
de selección y admisión de alumnos, criterios para la 
determinación de la  matrícula,  programas de becas 
dirigidos a los alumnos así como programas de asesoría 
para apoyar la mejora del rendimiento académico. 
También incluye protección a la salud de los estudiantes 
a través de la existencia de un servicio médico y seguros 
de cobertura para casos de emergencia y que todas las 
acti vidades realizadas por los mismos cuentan con el 
entorno y las medidas de protección civil debidamente 
avaladas por el Comité de Seguridad e Higiene.  

PROFESORES IV. 
Hace referencia a los perfi les de los docentes, los 
mecanismos de ingreso, permanencia y promoción de los 
profesores. Se menciona también la necesidad de contar 
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con un programa de formación y actualización docente 
acorde al modelo educati vo y a la misión insti tucional y 
la necesidad de contar con programas reglamentados de 
estí mulos al desempeño del profesor. 

EVALUACIÓNV. 
En este capítulo es necesario responder sobre la forma de 
conceptualizar la evaluación como elemento necesario para 
el desarrollo de los programas de los módulos, las acti vidades 
docentes, el desempeño insti tucional y todos los elementos 
involucrados en el proceso. Incluye también la descripción 
de la reglamentación aplicada, los objeti vos y criterios de 
evaluación de cada programa, la entrega y difusión de las 
califi caciones así como el registro escolar sistemati zado que 
permite la retroalimentación del proceso. .

Hace referencia a la forma en que se supervisa el 
cumplimiento de los programas académicos oportunamente, 
la forma en que se evalúan los campos clínicos basándose 
en la normati vidad vigente. Es importante mencionar que 
dentro de este apartado se debe dar cuenta de que en el 
examen profesional  se evalúa la formación básico-clínica 
necesaria para el ejercicio médico, también se pretende 
verifi car el rendimiento académico y profesional del egresado, 
sumándole la autoevaluación aplicada a la escuela o facultad  
a fi n de realimentar el proceso e impulsar la calidad.

VINCULACIÓN INSTITUCIONALVI. 
Da cuenta de la existencia de procesos de planeación 
insti tucional aplicados de manera integral y sistemáti ca, 
así como su constante revisión para garanti zar la calidad 
de los procesos de formación de médicos. También es 
importante demostrar que la Insti tución ti ene debidamente 
formalizados sus convenios de colaboración con otras 
instancias relacionadas del sector salud nacional, lo cual 
tendrá impacto en la calidad de la docencia, la investi gación 
y los servicios que proporciona la facultad a través de sus 
profesores, alumnos y personal administrati vo dentro de 
los lineamientos establecidos por los Comités de Bioéti ca e 
Investi gación. 

ADMINISTRACIÓN y RECURSOS.VII. 
Apartado en el cual se hará mención de las fuentes de 
fi nanciamiento que recibe la Facultad para el desarrollo 
de sus acti vidades, entre ellas, la infraestructura de 
aulas, laboratorios, auditorios, salas de estudio, clínicas, 
bibliohemeroteca, espacios para los servicios administrati vos, 
infraestructura y acti vidades culturales, deporti vas y 
recreati vas. 

Esta etapa  ti ene un avance del 90% y ha sido llevada 
a cabo por el Comité de Acreditación conformado por la 
Jefatura de la Carrera de Médico Cirujano, el Departamento 
de Educación Médica, las Secciones Académicas de Enseñanza 
Básica, Enseñanza Clínica, Internado de Pregrado y Servicio 
Social, Evaluación Integral del Aprendizaje, Coordinadores 
de Módulo, Supervisores de Campo Clínico, Coordinadores 

de planti lla de hospitales y el siempre invaluable apoyo de 
algunos de nuestros estudiantes y pasantes de la Carrera. 

2.  Visita de Verifi cación 

Realizada por una comisión de profesores procedentes de 
escuelas y facultades de medicina del país,  seleccionados por 
el COMAEM, que acuden en calidad de “verifi cadores”, los 
cuales reciben el documento de autoevaluación, lo revisan 
detalladamente y posteriormente visitan la facultad para 
corroborar la veracidad de la información proporcionada 
mediante  entrevistas a funcionarios, profesores, ALUMNOS 
y miembros de la comunidad, así como recorridos por las 
instalaciones tanto del campus central como de las unidades 
periféricas, sedes hospitalarias y plazas de servicio social.
 

3. Dictamen

Emiti do por el Consejo, tomando como base  los reportes de 
autoevaluación remiti dos por la facultad sobre el programa 
académico, el reporte del equipo de verifi cadores e 
información que solicite el propio COMAEM. El Director recibe 
por escrito el dictamen el cual puede ser “Acreditado por 5 
años” o “No acreditado” HACIÉNDOLO DEL CONOCIMIENTO 
PÚBLICO. De manera ofi cial se informa al Consejo para la 
Acreditación  de la Educación Superior (COPAES) y  a la 
Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas De Medicina 
(AMFEM) y a la Secretaría de Salud Federal. 

4. Seguimiento

Momento en el cual la facultad se compromete a elaborar 
un plan de acción encaminado a atender las observaciones, 
recomendaciones y sugerencias realizadas por el equipo de 
verifi cación y el propio COMAEM, así como generar políti cas 
de aplicación inmediata encaminadas a cumplir y superar 
los estándares de calidad además de preparar el siguiente 
ejercicio de acreditación. 

BENEFICIOS PARA LA CARRERA DE MÉDICO 
CIRUJANO Y LA FACULTAD

El proceso de autoevaluación institucional con miras a 
la acreditación, es una actividad que se debe realizar de 
manera continua en nuestra dependencia. Los resultados 
de ejercicios anteriores muestran que contamos con la 
infraestructura, personal, convenios y recursos necesarios 
para formar médicos de calidad en concordancia con nuestra 
misión institucional. Sin lugar a dudas esto es el refl ejo del 
compromiso institucional que los docentes y alumnos de la 
carrera de Médico Cirujano demuestran para mantenernos a la 
vanguardia en la Educación Médica nacional e internacional 
y que nuestra Universidad siga siendo nuestra Máxima casa 
de Estudios. 
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DIPLOMADOS
Endodoncia
Responsable Académico:
Esp. Joel Vázquez Barrón
Fecha: 17 de Septiembre de 2010
al 19 de Agosto de 2011
Duración: 280 horas
Horario: Viernes de 8:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Ecatepec

Liderazgo Estratégico
con Neurolinguística
y Desarrollo Organizacional
Responsable Académico:
Lic. Genaro Antonio González Romo
Fecha: 23 de Septiembre de 2010
al 23 de Junio de 2011
Duración: 140 horas
Horario: Jueves 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”  

Intervención Psicológica
y Jurídica en el Proceso
de Divorcio
Responsable Académica:
Lic. Rosa Elena Alcántara González 
Fecha: 23 de Septiembre de 2010
al 18 de Agosto de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Jueves de 15.00 a 20:00 hrs.
y Sábados de 10:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Almaraz
Opción a Titulación: Pedagogía,
Psicología, Derecho

Calidad Docente
Responsable Académico:
Dr. Miguel Martínez Rodríguez
Fecha: 24 de Septiembre de 2010
al 04 de Noviembre de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 15.00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”  
Opción a Titulación: Psicología 

Métodos de Identificación
en Criminalística
Responsable Académica:
Esp. Xóchitl del Carmen Salas
Fecha: 25 de Septiembre de 2010
al 08 de Octubre de 2011
Duración: 264 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán
Opción a Titulación: Derecho

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 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía” y Clínica Odon-
tológica Iztacala
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

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 
Fernández Varela Mejía” y Consultorio de 
Acupuntura

Educación Médica
Responsable Académica:
Mtra. Gloria Araceli García Miranda
Fecha: 05 de Octubre de 2010
al 14 de Junio de 2011
Duración: 120 horas
Horario: Martes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Pruebas Psicométricas y Pro-
yectivas
Responsable Académica:
Lic. Margarita Montes de Oca Colín
Fecha: 19 de Octubre de 2010
al 29 de Noviembre de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Martes de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología

Movimiento y Neuroterapia
Responsable Académico:
M. C. Hugo Fernández Peña
Fecha: 23 de Octubre de 2010
al 15 de Octubre de 2011
Duración: 205 horas
Horario: Sábado 9:00 a 14:00 hrs..
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Coaching Personal
y Empresarial
Responsable Académico:
Mtro. Eduardo Sánchez de Cima Murillo
Fecha: 27 de Octubre de 2010
al 22 de Junio de 2011
Duración: 120 horas
Horario: Miércoles de 16:00 a 20:00hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Electrodinámica de la
Acupuntura
en la Clínica y el Dolor
Responsable Académico:
M. C. Miguel Jesús 
Reyes Campos
Fecha: 05 de Noviembre 
de 2010
al 19 de Agosto de 2011
Duración: 300 Horas
Horario: Miércoles y 
Viernes de 9:00 a 14:00 
Hrs.
Sede: Unidad de 
Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela 
Mejía” y Consultorio de 
Acupuntura

Nutrición y
Síndrome
Metabólico
Responsable Acadé-
mico:
Lic. en Nutrición Juan 
Luis Carrillo Toscano
Fecha: 09 de Noviembre 
de 2010
al 06 de Septiembre 
de 2011
Duración: 140 horas
Horario: Martes de 10:00 
a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Semi-
narios
“Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”

CURSOS
La Música como 
Facilitador
de la Equidad 
entre los Sexos
Fecha: 23 de Septiem-
bre al 21 de Octubre 
de 2010
Duración: 20 horas
Horario: Jueves de 16:00 
a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Semi-
narios “Dr. Héctor Fer-
nández Varela Mejía” 

Atención Optomé-
trica Integral
del Paciente con 
Visión Baja
Fecha: 04 al 08 de 
Octubre de 2010
Duración: 40 horas
Horario: Lunes a Viernes 
9:00 a 13:00
y de 14:00 a 18:00 Hrs.
Sede: Unidad de Semi-
narios “Dr. Héctor Fer-
nández Varela Mejía” 
y Hospital de Nuestra 
Señora de la Luz

Administración 
Estratégica
de la
Capacitación
Fecha: 11 de Octubre 
al 06 de Diciembre de 
2010
Duración: 28 horas
Horario: Lunes de 16:00 
a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de 
Seminarios
“Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía” 

TALLERES

Coctelería
Fecha: 23 de septiembre al 14 de octu-
bre de 2010
Duración: 16 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 19.00 horas
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Cocina del Mar
Fecha: 24 de septiembre al 15 de octu-
bre de 2010
Duración: 16 horas
Horario: Viernes de 9.00 a 13:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Método Feldenkrais:
Alternativas para Disminuir
la Tensión y Acrecentar
la Creatividad
Fecha: 18 al 20 de Octubre de 2010
Duración: 15 horas
Horario: Miércoles a Viernes de 15:00 a 
20:00 hrs.
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


