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Iztacalteca representa
a 233 alumnos

en la Feria Educativa
Estudia Sin Fronteras
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Una de las tareas sustantivas de nuestra Universidad ha sido la extensión de servicios de salud a poblaciones con escasos recursos. La carrera 
de Cirujano Dentista, a través de sus clínicas universitarias odontológicas, ha sido pilar indiscutible en los servicios odontológicos que ofrece 
nuestra Facultad. Recordar ahora cómo se ha ido forjando esta fortaleza que nos enorgullece, es compromiso inexorable.

A principio de la década de los setenta, el rector Dr. Pablo González Casanova, quien buscaba una reforma universitaria que permitiera 
democratizar la enseñanza superior y promoviera la innovación educativa, llegó a la conclusión de que la capacidad física de la UNAM, tanto para 
el sector de docencia como el de investigación, ya había sido rebasada, por lo que era necesario generar nuevos centros de estudio.

Para 1974, el incremento de la población estudiantil de la UNAM era inminente. Con el funcionamiento de los cinco planteles del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, la matrícula de este año rebasaría los 217 mil estudiantes, con un primer ingreso de poco más de 65 mil alumnos 
y alumnas. Meses antes, el entonces rector Dr. Guillermo Soberón Acevedo había entregado para su aprobación al H. Consejo Universitario el 
Programa de Descentralización de Estudios Profesionales de la UNAM. En este Programa planteaba la creación de cinco dependencias que serían 
llamadas Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP), conformadas por carreras afi nes en diferentes áreas del conocimiento. Se trataba 
de un nuevo modelo de escuela, con administración propia y con carreras independientes de las escuelas y facultades tradicionales. El Programa 
sería aprobado meses más tarde.

El 19 de marzo de 1975 abrió sus puertas por primera vez la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, siendo su director 
el Dr. Héctor Fernández Varela. En sus aulas se formarían nuevas generaciones de médicos cirujanos, psicólogos, cirujanos dentistas, enfermeras y 
biólogos. La mocedad de la institución no sólo se refl ejaba en los entusiastas alumnos que ingresaban a sus aulas, sino en la gran mayoría de los 
maestros que iniciaban la generación de experiencia con ánimo por construir una manera distinta de enseñar.

Iztacala recibió a los primeros 4 mil 900 alumnos, de los cuales 3 mil 900 fueron de primer ingreso y un mil ingresaron a tercer semestre de la 
carrera de Cirujano Dentista, después de haber cursado el primer año en la entonces ENEP Cuautitlán.

Este mismo año, iniciaron actividades dos clínicas odontológicas: la de Acatlán, anexa a las instalaciones de ENEP Acatlán, y la de Iztacala, 
situada en terrenos de la propia ENEPI. Ambas contaban con 48 unidades dentales, un laboratorio, dos unidades de rayos X, dos aulas y una sala 
de espera.

En 1976 iniciaron funciones tres clínicas odontológicas más:
Aragón, anexa a la ENEP Aragón, con 34 unidades dentales, un laboratorio, dos unidades de rayos X, dos aulas y una sala de espera.• 
Cuautitlán, anexa a la ENEP Cuautitlán, con 32 unidades dentales, un laboratorio, dos unidades de rayos X, dos aulas y una sala de espera.• 
Zaragoza, anexa a la ENEP Zaragoza, sólo perteneció a Iztacala hasta ese mismo año de 1976, después fue cedida a la ENEP Zaragoza.• 

En marzo de 1977 entraron en funcionamiento tres clínicas odontológicas más las cuales contaban con 64 unidades dentales, un laboratorio, 
dos unidades de rayos X y una sala de espera: 

El Molinito, ubicada en Barrio Molinito del Municipio de Naucalpan de Juárez.• 
Ecatepec, situada en San Cristóbal Ecatepec, del Municipio de Ecatepec.• 
Cuautepec, ubicada en la Delegación Gustavo A. Madero.• 

En 1978 empezó a dar servicio la Sección de Odontología Preventiva en el edifi cio de laboratorios L-1 con 16 unidades dentales para atención 
infantil.

Y así, las ocho clínicas que durante más de 30 años han prestado múltiples servicios odontológicos a la comunidad, se han remodelado. 
Se instalarán nuevas unidades dentales. Agradezco a docentes y alumnos su paciencia y comprensión. Tengan la seguridad que se tomaron las 
medidas pertinentes para que el tiempo invertido en la remodelación fuera el mínimo necesario. 

Ahora, con la participación y apoyo de toda la comunidad de la carrera de Cirujano Dentista podremos reanudar las actividades en coordinación 
con la Secretaría General Académica, la Jefatura de Carrera y las Jefaturas de Clínica. Estoy convencido que la remodelación de las ocho clínicas 
universitarias odontológicas tendrá un impacto positivo en la sólida formación de nuestro estudiantes y, sin duda, en la calidad del servicio que 
ofrecemos a la sociedad.

En nombre de la comunidad de nuestra Facultad y en especial la de la licenciatura de Cirujano Dentista, agradezco enormemente el apoyo 
brindado por nuestro Señor Rector Dr. José Narro Robles, para la remodelación de las Clínicas Universitarias Odontológicas de la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por los servicios que se darán, estoy seguro que con mayor orgullo 
podremos decir ahora, mañana y siempre:

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

DR. SERGIO CHÁZARO OLVERA
DIRECTOR
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En los centros de docencia e investigación de todo el mundo, incluido nuestro país, se manejan diversos materiales y residuos peli-
grosos: químicos, biológicos y radiactivos, que por su naturaleza pueden ser dañinos a la salud y al ambiente. La Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala no es la excepción, en ella realizamos actividades de docencia, médicas e investigación en el área de ciencias 
biológicas y de la salud, en las que se manejan, almacenan, transportan y desechan este tipo de materiales.

COMISIÓN DE BIOSEGURIDAD
Tel. 56-23-11-08

Centrada en el estudio de la enfermedad neurodegenerativa 
de Parkinson desde hace más de una década, la doctora 
María Rosa Avila Costa, responsable del Laboratorio de 

Neuromorfología de la Unidad de Investigación Interdisciplinaria 
en Ciencias de la Salud y la Educación (UIICSE), junto con sus 
estudiantes de licenciatura y posgrado, desarrolla un nuevo 
modelo para estudiar dicho padecimiento, el cual ha desatado una 
polémica internacional, además de ser citado continuamente.

Doctora en Ciencias Biológicas por la UNAM, Avila Costa 
señaló que en este laboratorio básicamente se trabajan técnicas 
histológicas para ver las alteraciones que sufren las neuronas 
por esta enfermedad, para lo cual realizan estudios de 
microscopia electrónica y fotónica; además de aplicar técnicas 
de neuroquímica, a través de la cual están midiendo peroxidación 
de lípidos para ver si hay estrés oxidativo, e inmunohistoquímica, 
así como algunas técnicas de biología molecular, que están 
comenzando a implementar.

Con el trabajo de investigación de cinco estudiantes 
de licenciatura y siete de posgrado, en este laboratorio se 
realizan principalmente dos tipos de estudios. El primero está 
centrado en probar tratamientos con el modelo tradicional de 
la enfermedad de Parkinson, que se utiliza desde la década de 
los 60. En éste prueban fármacos que evitan el estrés oxidativo 
y lo combinan con el que siempre se utiliza en el tratamiento de 
esta enfermedad.

Este tratamiento, dijo la doctora Avila, es novedoso porque 
además de utilizar una dosis distinta se están haciendo diferentes 
estudios que se relacionan, desde microscopia electrónica y 
fotónica, hasta pruebas conductuales, “varias pruebas para 
demostrar que el tratamiento está funcionando”.

En el segundo proponen un modelo novedoso para el 
estudio de dicha enfermedad, por inhalación de manganeso; 
es decir, están demostrando con diversas investigaciones que al 
exponer al ratón a la inhalación de este metal pesado provoca 
paulatinamente, tal y como sucede en el ser humano, la muerte de 

las neuronas, y que si se trata como la enfermedad de Parkinson, 
el animal mejora; aspecto que nadie había encontrado antes.

Mencionó que el haber dado a conocer esta investigación 
recientemente ha despertado una controversia a nivel mundial 
ya que muchos rechazan que esto pueda ser un nuevo modelo, 
pero agregó que siguen realizando estudios que demuestran 
lo contrario; “esto es lo que estamos haciendo actualmente, 
que son novedosas e interesan mundialmente. Se están citando 
mucho nuestros trabajos y nos han invitado a escribir otros para 
publicaciones especiales”.

Tras recordar la manera incidental en que surgió la idea de 
utilizar manganeso para este modelo novedoso, e inicialmente 
sin resultados, indicó que uno de sus estudiantes de maestría, al 
buscar información al respecto, se dio cuenta que mezclando dos 
compuestos de manganeso con diferente valencia, se obtenía una 
sinergia que provocaban un daño importante y tras probarlo 
observaron que efectivamente los animales presentaban las 
características del Parkinson; “ahora estamos investigando si se 
dañan sólo las estructuras relacionadas con la enfermedad de 
Parkinson o también otras; que si fuera el caso, nos mostraría 
que no es tan específi co; pero estamos viendo que no, que sí es 
bastante específi co”.

Agregó que entre más cercano sea el modelo a la realidad 
del cerebro humano, entonces el modelo es mucho más útil para 
probar tratamientos, lo cual a su vez daría resultados mucho más 
confi ables, y permitiría estudiar a fondo todos los fenómenos 
que ocurren en la célula.

Al fi nalizar expresó que “ha sido muy difícil que la gente 
acepte el modelo, hay una polémica a nivel mundial, y que 
además nos inviten a escribir números especiales; eso quiere 
decir que el trabajo sí ha llamado la atención, lo cual es muy 
gratifi cante”.

Texto y foto: Esther López

Proponen modelo novedoso 
para estudiar la enfermedad
de Parkinson
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LIC. EN ENFERMERÍA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan conclui-
do sus estudios a inscribirse en la 7a promoción de Examen Profesional Objetivo que se 
llevará a cabo el viernes.

14 DE ENERO DE 2011
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 a 4 de octubre de 2010.

El Programa de Salud Bucal Comunitaria continúa dejando 
libre de caries a escolares de las escuelas primarias 
circundantes a la FES Iztacala; la benefi ciada en esta 

ocasión fue la Escuela Primaria “Felipe Carrillo Puerto”, que 
cuenta con una población de 545 niños, de los cuales, gracias 
al consentimiento informado enviado por los padres, desde la 
tercera semana del mes de septiembre se han atendido más 
de 100.

En la ceremonia de apertura del programa, a la que 
asistieron los presidentes de los clubes rotarios que donaron 
la Unidad Móvil, junto con su equipo de trabajo; la directora 
de la escuela, Ivonne Cabrera Ochoa, agradeció tanto a los 
rotarios como a las autoridades de nuestra Facultad, por 
haberlos considerado para ejecutar las acciones de dicho 
programa en este plantel; las cuales, reconoció, serán de gran 
benefi cio para los escolares.

Durante su intervención, el titular de la disciplina, Carlos 
Matiella Pineda, mencionó que ya son cerca de 3 mil niños 
los benefi ciados con el programa, desde la donación de la 
Unidad Móvil que hicieron los rotarios en el 2007. Hecho 
que no hubiera sido posible, agregó, sin el apoyo de las 
autoridades de los centros educativos; pero, sobre todo, de los 
padres de familia, quienes han depositado su confi anza en los 
universitarios que coordinan, ejecutan y abrigan el programa.

Por su parte, Ángel Morán Silva, secretario de Desarrollo 
y Relaciones Institucionales, en nombre del director Sergio 
Cházaro Olvera, señaló que este servicio forma parte de la 
responsabilidad social que tiene la Universidad para con la 
sociedad, por ello “seguiremos trabajando para continuar 
regalando sonrisas y sumar otras 3 mil en dos años más”.

En el presidium también estuvieron Enrique Ponce de León, 
presidente del Club Rotario Florida Satélite Distrito 4170 96-
97, Rosa Amalia Galicia López, coordinadora del Programa 
de Salud Bucal Comunitaria; Rubén Muñiz Arzate, jefe del 
Departamento de Relaciones Institucionales; José Luis Alatorre 
Orozco, gobernador del distrito 4170 de Rotary Internacional, 

y Luis Gasca Huerta, presidente del Club Rotario Florida 
Satélite 2010-2011.

Texto y fotos: Ana Teresa Flores Andrade

Atiende su octava escuela el Programa
de Salud Bucal Comunitaria
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Daniel Antonio García Gallardo, 
egresado de la carrera de 
Psicología de la FESI, fue el digno 

representante de los 233 alumnos que 
han participado en algún programa de 
movilidad académica que la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
ofrece en vinculación con otros sectores 
empresariales y educativos a nivel 
internacional.

Así, este joven iztacalteca acompañó 
al rector de la UNAM, José Narro Robles, 
al secretario general de la misma, 
Sergio Alcocer Martínez de Castro, y 
a la embajadora de la Unión Europea, 
Marie Anne Coninsx; quienes inauguraron 
la Segunda Feria Educativa Estudia sin 
Fronteras, que se llevó a cabo del 28 al 
30 de octubre en el estacionamiento para 
aspirantes de la UNAM en Avenida Del 
Imán.

Daniel fue elegido en el mes de marzo 
para un intercambio académico con el King’s 
College de Londres, donde permaneció dos 
meses -julio y agosto- tiempo en que, como 
lo compartió ante el auditorio, amplió sus 
conocimientos, fortaleció su cultura pero 
sobre todo creció como persona, todo con 
los valores que le inculcaron en la familia 
y que en la universidad reforzó, gracias 
a la generosidad y compromiso social 
irrenunciable que tiene con su comunidad.

Reafi rmó que el agradecimiento que 
tiene para su alma mater, la UNAM, es 
infi nito; ya que gracias a su esfuerzo ha 
hecho realidad la fantasía de muchos 
estudiantes como él que sueñan en estudiar 
en otras universidades del mundo lo cual 
les abre una nueva visión dentro de su 
propio futuro.

“Ser testigo de las fortalezas, 
ritmos de trabajo que tienen en países 
desarrollados, y con ello reconocer las 
cualidades que tiene nuestra institución, 
nuestros profesores por prepararnos como 
forjadores independientes, creativos y 

originales, así como comprobar que la 
Universidad, académicos y programas, dan 
pauta a la formación de recursos humanos 
de excelente calidad… y con ello escuchar 
frases como: ¿y tú qué haces en este curso 
si ya sabes todo lo que se vino a ver?; 
también exaltan en nosotros, el orgullo que 
aumenta día a día por pertenecer a la 
tradición y espíritu académico de la mejor 
universidad de México”.

En su oportunidad, Sergio Alcocer 
destacó el esfuerzo que la Dirección de 
Movilidad e Internacionalización hace para 
que los universitarios se unan a estrategias 
globales que den solución a problemas 
de alcance regional y mundial que son 
de interés común como la economía, el 
fl ujo comercial, el cambio climático y la 
degradación del medio ambiente, la 
pobreza, la discriminación y tráfi co ilegal, 
entre otros.

Por su parte, la embajadora Coninsx 
destacó el programa europeo Erasmus, 
creado en 1987, el cual permite esta 
movilidad entre alumnos de México y 
Europa, y es considerado el programa 
de becas y movilidad más importante 
del mundo y el más exitoso de la Unión 
Europea.

Así, antes de la declaratoria inaugural, 
José Narro reafi rmó el compromiso que 
tiene la Universidad con la educación 
para continuar apoyando el desarrollo y 
crecimiento del país, por lo que seguirá 
empeñado en que México debe dar 
también mayor impulso a ésta y no esperar 
como antaño 200 años para lograr 
avances signifi cativos. 

Asimismo, dijo que se debe mejorar 
la calidad, los planes de estudios y 
generar las mejores condiciones en todas 
las universidades para que entre éstas 
formen un símil en México como Erasmus 
de Europa, para abrir caminos y avanzar 
sin las fronteras políticas a través de la 
vivencia directa; reiteró que el interés es 

verdadero, así que se seguirán buscando 
vínculos con organismos que fortalezcan 
esos intercambios para que otros 
estudiantes como Daniel se benefi cien, 
midan, comparen, aprendan y exponga.

Recordó que quien quiere nacer 
tiene que romper las ataduras, y justo, 
la educación y la cultura son los métodos 
para crecer y alcanzar este cambio.

En este encuentro se reunieron 53 
organismos educativos que plantearon sus 
propuestas de intercambio para los niveles 
de bachillerato, licenciatura y posgrados, 
además de que se ofrecieron actividades 
académicas con temas educativos 
internacionales, así como teatro, música 
y danza que engalanaron los módulos 
informativos.

De esta manera, es como nuevamente 
se demuestra la grandeza de la 
Universidad, donde Iztacala tiene 
peldaños propios, como es el caso de 
Daniel, quien perennemente agradece 
y distinguió: “Gracias a la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala, al grupo 
de investigación interconductual por 
entrenarme para ser un buen estudiante 
y sobre todo gracias mi alma mater por 
permitirme estudiar sin fronteras y por 
ponerme en medio de una experiencia 
que llena de sentido la frase: Por mi raza 
hablará el espíritu”.

Personal de Apoyo

Foto: Sandra Irizarri

Iztacalteca representa a 233 
alumnos en la Feria Educativa 
Estudia Sin Fronteras
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Dar voz a alumnos, ex 
alumnos, colegas y 
funcionarios quienes deben 

su conocimiento a expertos docentes 
que han formado generaciones 
enteras en las filas iztacaltecas, 
fue una idea que coincidentemente 
concibieron Sergio Cházaro Olvera, 
director de nuestra Facultad, y 
Yolanda Guevara Benítez, jefa 
de la División de Investigación 
y Posgrado; quienes juntos 
consolidaron el Reconocimiento a la 
Trayectoria Académica.

La elección de los primeros 
reconocidos fue una tarea difícil, ya 
que la planta docente de la Facultad 
se distingue por la excelencia, 
preparación y antigüedad de sus 
académicos; sin embargo, tras 
un arduo trabajo evaluativo, se 
decidió distinguir en esta primer 
celebración a Irma Delfín Alcalá, 
quien se desempeñó en la carrera 

de Biología por más de 30 años; 
María Suárez Castillo, impartiendo 
docencia a nivel de posgrado, 
y Gemina Guerrera Carpio, de 
Enfermería.

En esta emotiva ceremonia se 
dieron cita amigos, familiares 
y alumnos que acompañaron 
a los homenajeados, así como 
el presidium encabezado por 
Sergio Cházaro Olvera, quien 
estuvo acompañado por Yolanda 
Guevara, Claudio Carpio Ramírez 
y Laura Evelia Torres Velázquez, 
secretarios general académico, y de 
Planeación y Cuerpos Colegiados, 
respectivamente; además de 
Rafael Chávez López y Juan Pineda 
Olvera, titulares de las carreras de 
Biología y Enfermería.

Guevara Benítez distinguió la 
trayectoria con una carta en la que 
destacó la semilla de trabajo y 
ejemplo de María Suárez Castillo, 

que sembró en cada uno de los 
profesionistas a quienes enseñó la 
verdadera vocación en una carrera 
universitaria.

Por su parte, Ofelia Desatnik 
Miechimsky, exaltó de su amiga, 
maestra y compañera su espíritu 
de lucha y autonomía que aportó 
en las generaciones, así como la 
congruencia con que desarrolló 
su espíritu humanista, científico y 
ambiental.

En el discurso para Irma Delfín 
Alcalá, José Luis Muñoz López, 
para distinguir a su profesora en 
otrora etapa, dijo que a lo largo 
de las tres décadas de conocerla, 
descubrió el por qué de su amor a 
la química, la humildad con la que 
debe conducirse y sobre todo la 
paciencia y atención que siempre 
dio a cada uno de sus alumnos.

Finalmente, tocó el turno a 
Juan Pineda Olvera y Gabriela 
Altamirano Valencia, quienes 
destacaron la vocación de Gemima 
Guerra Carpio que cumplió en 
su ámbito asistencial y docente, 
además de sus roles de madre, hija 
y ahora abuela, donde en cada uno 
empeñó su preocupación, tenacidad 
y amor.

Antes de entregar el reco-
nocimiento; Cházaro Olvera resaltó 
la importancia de distinguir a 
quienes han sido parte esencial de la 
identidad iztacalteca, por sus clases, 
asesorías, regaños y experiencias 
que fueron y son aportaciones 
tangibles que se reflejan en cada 
uno de los egresados, trabajadores 
y amigos que deciden acompañarlas 
y recordarlas por siempre.

Concluyó que al alejarse de las 
aulas, inician otra etapa de sus 
vidas donde seguramente seguirán 
enseñando, sólo que ahora será 
para la mayor prueba, la vida 
misma.

Personal de Apoyo
Fotos: Ana Teresa Flores

Entregan por primera vez
el Reconocimiento a la 
Trayectoria Académica
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El pasado 13 de octubre, la carrera de 
Optometría celebró sus primeros 18 
años de preparación profesional en la 

rama y festejó a los optómetras que forman 
parte del estudiantado en Iztacala.

Lo anterior debido a que hasta el 
momento los colegios de la materia no han 
acordado un día específi co para homenajear 
a los especialistas de la salud visual y por 
lo tanto cada institución ha instaurado 
dicha celebración el día en que iniciaron su 
actividad académica.

Dentro de este marco, el director de 
la Facultad, Sergio Cházaro Olvera, y la 
titular de la carrera, Martha Uribe García, 
acompañados de otros funcionarios de 
la FESI, recibieron a Abraham Bromberg 
Alterowicz, José Francisco Matos Santos, 

Bernardo Leñero García y Roberto Tapia 
Delgado; director, subdirector, secretario y 
subtesorero, respectivamente, del Colegio de 
Optometristas del Distrito Federal (CODIFE) 
quienes obsequiaron a la Facultad el cuadro 
del Virrey Luis de Velasco y Castilla, quien 
fue la primera persona en usar anteojos en 
el continente americano.

Asimismo, informaron el distingo que hará 
el CODIFE a los estudiantes más destacados 
de Optometría, a través de la entrega de 
una beca para los cuatro mejores promedios 
de las tres escuelas más importantes del 
área metropolitana entre las que destaca 
Iztacala.

A decir de Abraham Bromberg, la 
relevancia de los egresados de optometría 
de la FESI en el orden social destaca entre 
otras tantas instituciones, así como su fuerza 
y conocimiento, características que han 
fortalecido considerablemente el gremio 
optómetra.

Reiteró que ante la presencia y resultados 
de la profesionalización de los iztacaltecas se 

consideró a esta dependencia entre las tres 
más destacadas en el orden visual, además 
de ser la representante de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

La FESI y los Centros Interdisciplinarios 
de Ciencias de la Salud (CICS) de Santo 
Tomás y Milpa Alta del Instituto Politécnico 
Nacional son las escuelas que cumplen con 
todos los requerimientos específi cos para ser 
acreedoras a este apoyo económico que se 
brindará.

Dicha beca consiste en diez mil pesos 
para los cuatro mejores promedios, y a pesar 
de que el rendimiento escolar en las fi las 
iztacaltecas es bueno, sólo tres estudiantes 
alcanzaron el promedio para recibir la 
distinción: Ixchel Yuridia Salgado Serna, 
con un promedio de 9.30; Omar Giovanni 
Cruz Garnica, con 9.28, y Elizabeth Ortega 
Rodríguez, con 9.00; estudiantes de quinto, 
tercero y séptimo semestre, respectivamente.

Personal de Apoyo
Foto: Esther López

Optómetras de Iztacala entre los 
mejores del área metropolitana

Por un semestre, Oscar Solís Castro, 
estudiante de quinto semestre de la 
carrera de Biología de nuestra Facultad, 

continuará sus estudios en la Universidad de 
California, en el campus de San Diego, tras 
haber recibido una beca completa.

En entrevista, este joven iztacalteca señaló 
que el aprovechar una oportunidad de este 
tipo es lo que lo impulsó a solicitar la beca, 
ya que se puede aprender mucho más de la 
disciplina y sobresalir en ella, “a mí me gusta 
mucho mi carrera y considero que estudiar 
con los mejores, además de la UNAM, me 
hace más competente”.

Proveniente de Mérida, Yucatán, y con un 
promedio actual de 9.1 en la carrera; Oscar 
considera que le fue otorgada la beca por 
el nivel de inglés que tiene además de haber 
cubierto todos los requisitos, entre ellos, las 
cartas de recomendación emitidas por dos 
de los tutores que ha tenido en Iztacala.

Por otro lado, expresó sentirse orgulloso 
de haberla obtenido, pero a la vez nervioso 
porque estará en un ambiente muy distinto 
al de la Universidad, “pero creo que puedo 
controlarlo y me voy a enfocar en mis 
estudios para representar bien a la UNAM 
y a Iztacala”.

Señaló que su familia, la cual radica en 
Yucatán, ya sabía de la solicitud de la beca 

por lo que seguramente se sentirán felices de 
saber que le fue otorgada.

Interesado por la biología molecular 
y celular, Oscar Solís mencionó que espera 
encontrar en el campus San Diego competencia 
porque, supone, hay mucha calidad en los 
estudios que se imparten y esto le va hacer 
crecer; además de hacer buenos amigos y 
colegas con quienes podría trabajar en un 
futuro, “me imagino que voy a encontrar un 
ambiente bueno para mí”, y consideró que 
esto es sólo un logro más de su trayectoria 
académica.

Texto y foto: Esther López

Alumno de Biología becado
para estudiar en la
Universidad de California
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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 50ava promoción de Examen Profesional Objetivo que 
se llevará a cabo el viernes.

14 DE ENERO DE 2011
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 a 4 de octubre de 2010.

El área de Edu-
cación y Desa-
rrollo de la ca-

rrera de Psicología 
de nuestra Facultad 
llevó a cabo su 3ª 
Muestra de Prácticas 
y Servicio Social, con 

el interés de compartir con su comunidad, y la de las otras disciplinas, 
el trabajo que realiza en diferentes escenarios.

En la ceremonia inaugural, María Luisa Tavera Rodríguez, jefa 
del área, manifestó que con la realización de estas prácticas, 
desarrolladas de manera intracurricular durante un semestre, los 
alumnos además de poner en práctica sus conocimientos, contribuyen 
en la solución de problemas sociales de las comunidades.

Sin embargo, reconoció, los alcances de las intervenciones no 
resuelven de manera concreta los problemas económicos y sociales, 
pero si dan la posibilidad de enlazar las funciones de servicio social 
y la formación de estudiantes.

Dicha condición, mencionó, ofrecen entre otras las siguientes 
ventajas: la de prestar el servicio social en instituciones que por falta 
de personal requieren de éste, ser reconocido el trabajo que se 
desarrolla en estos espacios por algunos profesionales del desarrollo 
humano y que los alumnos refl exionen sobre su propio quehacer 
cotidiano y la realidad socioprofesional en la que estarán insertos.

Por su parte, Pablo Morales Morales, jefe del Departamento de 
Titulación y Servicio Social, indicó que los prestadores en servicio 
social reconocen que servir signifi ca, pese a las circunstancias a las 
que se enfrentan cada día, dejar una parte de sus vidas plasmadas 
en la del otro para mejorar su calidad de vida, hecho que se consuma, 
agregó, con la orientación y supervisión de los profesores, quienes 
día a día también realizan servicio social.

Al hacer uso de la palabra, Alejandra Salguero Velázquez, 
jefa de la carrera, expresó que este tipo de eventos son dignos 
de reconocer porque muestran lo que se hace en las aulas y en los 
espacios de práctica profesional, y son en éstos últimos, dijo, en 
donde se “cocinan los alumnos como psicólogos y psicólogas, porque 
aprenden a ser tolerantes, respetuosos del tiempo, de las actividades 
y necesidades de las personas con las que trabajan”.

Finalmente, Sergio Cházaro Olvera, director de nuestra Facultad, 
señaló que las prácticas profesionales y el servicio social son 
herramientas primordiales que ofrecen a los estudiantes, además de 
evaluar sus conocimientos, adquirir nuevos y sumar experiencia que 
favorecerá en su quehacer profesional.

Por ello, informó que se trabaja para establecer un convenio con 
el municipio de Tlalnepantla para que los estudiantes ofrezcan sus 
servicios en las empresas de esta zona, y también con el gobierno del 
Estado de México, en la Comisión de Vinculación Academia-Industria 
en la que particularmente la FESI trabajó en la realización del listado 
de las competencias de todas las carreras de las instituciones del 
Estado de México, para ponerlas a disposición de las empresas y de 
igual manera éstas se comprometieron a hacer lo mismo para indicar 

las competencias que requieren en los recursos humanos solicitados.
Al concluir subrayó que es muy acertado que el servicio social 

se incluya dentro del plan de estudios, porque da la posibilidad de 
brindar a las comunidades una atención de calidad y de acuerdo a 
sus necesidades, por lo que se pretende formalizarlo en Enfermería, 
Medicina, Optometría, Biología y Odontología.

El programa académico de esta jornada incluyó, además de las 
presentaciones orales, tanto de los alumnos como de los docentes, 
presentaciones de carteles y videos; la conferencia del doctor Miguel 
Monroy Farías, titulada La Refl exión sobre la formación de futuros 
psicólogos educativos desde la progresión de las representaciones de 
profesores y estudiantes, y la mesa redonda Prácticas profesionales en 
la formación de psicólogos investigadores, impartida por María Teresa 
González y Francisco Javier Rodríguez, docentes de la carrera.

Texto y foto: Ana Teresa Flores Andrade

Muestran estudiantes su trabajo 
en el área de Educación
y Desarrollo
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MÉDICO CIRUJANO
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan conclui-
do sus estudios a inscribirse en la 63ava promoción de Examen Profesional Objetivo que 
se llevará a cabo el sábado.

22 DE ENERO DE 2011
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
MÉDICO CIRUJANO

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

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a a 4 de octubre de 2010.

Entre los tres mejores sitios de producción editorial se ha colocado 
la Coordinación Editorial de la FES Iztacala en los últimos tres 
años, por lo que este año espera mejorar su posición y alcanzar 

el primer sitio.
Para ello, sigue brindando asesoría y atención rápida y efi caz 

a quienes presentan trabajos que ameritan ser parte del anaquel 
bibliográfi co de la “Casa Blanca”.

Al continuar con la ampliación de este acervo, presentó Histología 
del Ojo, autoría de José del Carmen Benítez Flores y María del Rosario 
González Valle, donde se concentran los conocimientos fi siológicos 
básicos oculares, así como su anatomía y sus principales patologías; 
todo acompañado con imágenes microscópicas que permiten entender 
y detallar el texto.

Éste es resultado de más de cinco años de investigación y se planteó 
a partir de la necesidad de precisar el conocimiento histológico de 
este órgano sin confundir ni adentrarse a ámbitos más complicados, 
y que difi eren del tema central. Es excelente para quienes estudian 
optometría u otra ciencia de la salud especializada en el ojo.

Sus presentadores, el médico Leonardo Villalvazo y el optómetra 
Elihú Mexía Hernández, son muestra de la integración que permite 
este ejemplar, ya que ambos han trabajado con éste para fi nes 
distintos pero sustentados en este complejo e impresionante órgano: 
el ojo; y coincidieron en señalar que la facilidad del lenguaje y 
la precisión de los gráfi cos darán un mayor dinamismo y fl uidez a 
quienes lo consulten.

Otro de los títulos presentados fue La problemática docente en el 
nivel superior, que es una compilación del trabajo que han realizado 
un grupo de docentes asesorado por Norma Ulloa Lugo y Miguel 
Ángel Martínez Rodríguez, también corresponsables del Colectivo 
Inter-Multidisciplinario de Investigadores Educativos (CIMIE), quienes 
plantearon los principales problemas del proceso enseñanza-
aprendizaje a los que se enfrenta el docente y el alumno.

Así, bajo estas dicotomías, presentaron estilos, modelos y 
estrategias diversas que se han encontrado, además defi nieron 
posible soluciones bajo premisas positivistas, constructivistas y otras 
que logren dar una identidad profesional al alumno y vincular la 
pedagogía, psicología y currículo, todo con el fi n de formar estudiantes 
productivos y cognoscitivamente buenos.

A decir de Andrea Olmos Roa, psicóloga de profesión, el libro 
exalta procesos y valores éticos olvidados por los docentes, marca 
temas que deben anexarse al currículo y vínculos académicos que 
deben aplicarse para la sociedad.

Por su parte, Hugo Romano Torres, 
también psicólogo, consideró que es un 
libro crítico-refl exivo para los docentes, que 
redefi ne a la institución que socializa los 
problemas educativos y pretende mejorar el 
ejercicio docente.

Al respecto, Claudio Carpio Ramírez, 
secretario general académico de la 
Facultad, quien entregó los reconocimientos 
a los participantes en cada una de las 
presentaciones; dijo que la creación de 
libros como estos, que son herramientas 
útiles para la comunidad estudiantil de casa 
y otras instituciones, reafi rma el compromiso 
universitario con la formación e información 
educativa de carácter público y social, y 
garantizan la autonomía intelectual, científi ca 
y académica de la cual goza Iztacala.

Respecto a la incursión de estos títulos en 
el acervo de Iztacala, felicitó al equipo de 
la coordinación, quienes, aseveró, hacen una 

labor titánica para lograr que cada uno de los ejemplares cumpla 
con los estándares de contenido, calidad y claridad que se distinguen 
en las publicaciones de esta multidisciplinaria.

Personal de Apoyo
Fotos: Ana Teresa Flores

Coordinación Editorial busca 
el primer lugar en producción 
dentro de la UNAM
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LAHUMA espacio innovador en la 
enseñanza de Anatomía Humana

Espacio académico que por más de dos décadas 
ha contribuido en la formación de los estudiantes 
en la enseñanza de la Anatomía Humana no 

sólo de la carrera de Medicina sino también en las 
otras carreras que se imparten en la Facultad, es el 
Laboratorio de Anatomía Humana (LAHUMA) que se ha 
convertido en pionero en la técnica de plastinación.

Dirigido actualmente por el doctor José Figueroa 
Gutiérrez, neurocirujano egresado de la primera 
generación de nuestra Facultad, junto con la maestra 
Salome Grajeda López, egresada también de dicha 
generación, el biólogo Jaime Gómez Jiménez y las 
médico pasantes en servicio social Carolina Magaña 
Urrutia y Cyntia Cahuantzi Jacobo; es quien implementa 
esta técnica en el laboratorio para favorecer la 
formación de los estudiantes en sus prácticas de 
disección y, sobre todo, para ofrecer una anatomía 
más integral.

Situado en el Unidad de Morfología y Función, 
este centro del saber contempla entre sus objetivos, 

indicó Grajeda López en entrevista, el establecer 
vínculos con otros laboratorios de Anatomía 
Humana existentes dentro y fuera de la 
UNAM, garantizar los modelos necesarios 
para la enseñanza de la Anatomía 
Humana en cuanto a tipo, número y 
aplicación, con base en los programas 
académicos que se imparten dentro 
de la FESI, formar recursos humanos 

a nivel de pregrado y posgrado 
expertos en la docencia e 

investigación de la 
Anatomía 

Humana, contar con un laboratorio de Anatomía 
acorde con los lineamientos internacionales, 
responder a los retos y perspectivas mundiales de la 
enseñanza de la Anatomía y revalorar la importancia 
de ésta en la formación de los médicos generales y 
especialistas.

Señaló que el Laboratorio de Anatomía Humana 
ofrece un modelo innovador y sistematizado del 
aprendizaje de la anatomía, denominado MODELO 
VESALIO que consiste en la rotación de los alumnos y 
académicos interesados, a través de las estaciones 
de trabajo, diseñadas cada una con actividades 
específi cas e integradas para el logro del objetivo ya 
mencionado.

Su éxito se fundamenta en el trabajo colaborativo, 
ya que promueve la labor de los profesores y su 
interacción con los estudiantes durante la aplicación 
de los diferentes métodos y actividades.

El Laboratorio físicamente cuenta con dos salas: 
una corresponde al Museo y la otra destinada para 
llevar a cabo las diferentes actividades de aprendizaje 
de la Anatomía necesarios para lograr la integración 
anatomofuncional que requiere el médico en su 
práctica profesional, agregó.

Cabe mencionar que la innovación de la 
estructura del LAHUMA radica entre otros aspectos, 
en que el concepto de anfi teatro, concebido como 
un espacio de forma circular en donde se reunían 
alumnos y profesores para observar una disección de 
cadáver, queda rebasado al realizar estas disecciones 
en un espacio de integración con las estaciones de 
trabajo, las cuales representan cada una otras formas 
de aprender la anatomía.

En ese contexto, señaló  que se entiende al estudio 
de la Anatomía en correlación con la embriología, la 
fi siología, la patología y la clínica desde una visión 
básica hasta una visión especializada.
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Los frutos del LAHUMA
Como resultado de los trabajos sobre la técnica 
de Plastinación en LAHUMA, realizados durante los 
últimos años en conjunto con el doctor Santiago 
Aja Guardiola, jefe del área de Plastinación de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
UNAM; el doctor Figueroa comentó que se tuvo el 
privilegio de participar en la exposición de El Cerebro 
nuestro puente con el mundo, presentada en el 
Museo de las Ciencias de la UNAM, Universum, en la 
que se exhiben piezas elaboradas bajo la técnica de 
disección alemana del doctor Klinger, y plastinados 
con la técnica del médico alemán Gunther Von 
Hagens, inventor de esta técnica en el año de 
1977, la cual consiste en tres fases: Deshidratación 
y extracción de lípidos, impregnación con resinas y 
curado o endurecimiento.

Cabe mencionar que la técnica de plastinación 
fue realizada por primera vez en México por el doctor 
Jorge Raúl Martínez Galindo, médico especializado 
en museografía médica y profesor de nuestra 
Universidad desde los años ochenta.

También, se impartió el curso de Neuroanatomía 
en la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, 
con la que se tienen enlaces al igual que la Facultad 
de Medicina, el SEMEFO, la FES Zaragoza, así como el 
Hospital Ángeles y el Hospital General de México.

Comentó que otro de los logros es que a partir de 
este año la jefatura de carrera, dentro de su programa 
de plazas de vinculación con la investigación, abrió 
dos plazas de servicio social para el laboratorio, lo 
que permite ofrecer un mejor servicio a los asistentes y 
formar recursos humanos en el ámbito de la anatomía 
patológica, medicina forense y de la cirugía, áreas 
que en nuestro tiempo, indicó, han tomado gran 
relevancia debido a la transición epidemiológica 
que se presenta en México. 

En ese sentido, las médico pasantes, pioneras 
en este servicio, están desarrollando protocolos de 
investigación en temáticas 
relacionadas con los 
factores de riesgo para 
cáncer cervicouterino 

en alumnas de primer ingreso de la carrera de medicina 
y factores de riesgo cardiovascular enfocado a 
síndrome metabólico en alumnos también de primer 
ingreso.

Las líneas de trabajo contempladas para la 
realización del servicio social en este espacio son: 1) 
Elaboración de materiales de apoyo para el programa 
académico del LAHUMA: Modelos anatomofuncionales, 
Software de anatomía y Prácticas integradoras, 2) 
Laboratorio de plastinación: Preparación de técnicas 
anatómicas, disección, plastinación y museografía 
biomédica en el laboratorio, 3) Actividades de 
investigación: Innovaciones metodológicas en la 
enseñanza de la neuroanatomía, y 4) Actividades de 
divulgación de la ciencia: Asistencia y participación en 
congresos relacionados con las ciencias morfológicas 
nacionales e internacionales como el Congreso Anual 
de la Sociedad Mexicana de Anatomía, el Congreso 
Internacional de Plastinación, etc.

Metas del LAHUMA
Finalmente, Salome Grajeda comentó que la meta 
primordial del LAHUMA, es seguir brindando a las 
seis carreras que se imparten en nuestra Facultad, el 
apoyo académico especializado para responder a 
las necesidades con relación al aprendizaje de la 
Anatomía Humana con un enfoque integral.

Además de seguir promoviendo el Laboratorio 
con visitas guiadas para que lo conozcan y sepan lo 
que se hace en él e invitar a la comunidad a visitar 
la exposición Body Worlds un viaje por el corazón, en 
donde se exponen 20 cuerpos plastinados y 200 piezas 
anatómicas dispuestas por aparatos y sistemas, que 
complementan en forma perfecta nuestro 
modelo educativo modular de la 
enseñanza de la Anatomía 
Humana.

Ana Teresa Flores Andrade
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Brigadistas del Programa de Educación 
Continua Profesionalizante (PRECOP) 
de nuestra Facultad, de la carrera de 

Optometría, regresaron a las comunidades 
que en este año atendieron del municipio de 
Alvarado, Veracruz, para entregar los 301 
lentes que diagnosticaron durante este décimo 
tercer ejercicio multidisciplinario.

Encabezados por Rubén Muñiz Arzate, 
coordinador general del PRECOP, y Martha 
Uribe García, jefa de la carrera de 
Optometría; así como por la coordinadora 

operativa; Bernardina Balderas Navarrete; 
los jóvenes optometristas hicieron entrega 
de los lentes del 28 al 30 de octubre en las 
comunidades de Aneas, Buenavista, Rincón 
de la Palma, Nanchal, Mandinga, La Tuna, 
Mosquiteros, Mata de Uva, Antón Lizardo y 
Paso Nacional.

Durante estos días, los iztacaltecas 
estuvieron acompañados por el presidente 
municipal de Alvarado, Bogar Ruiz Rosas; 
Mayra del Carmen Ramón Hernández y 
Marina Tiburcio Mojíca, presidenta y directora 

del DIF Municipal, respectivamente, y Lidia 
Adriana Sosa Almeida, coordinadora de 
Desarrollo Humano.

Al cierre de este ejercicio en pro de la 
salud de la población del país, asistieron los 
estudiantes de Optometría: Roberto Carlos 
Trujillo Pineda, Jesús Chávez Balderas, Noé 
Fuentes Morales, Martha Liliana Peñafl or 
Reyes, Miriam Sampayo Garduño, Guadalupe 
Ruiz Rincón, Omar Israel Santana Cruz y Elías 
Bernal Torres.

Esther López  Fotos: Cortesía

Concluye el 
PRECOP XIII
con la entrega 
de lentes

A fi n de dar a conocer el trabajo que 
realizan en sus respectivas líneas de 
investigación, 68 investigadores de 

nuestra Facultad participaron en el Primer 
Foro de Profesores de Iztacala Pertenecientes 
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
organizado por la División de Investigación y 
Posgrado.

Durante tres días, los investigadores 
compartieron con sus iguales y estudiantes de 
licenciatura y posgrado la labor que realizan 
en pro del conocimiento en las áreas del 
Ambiente, Psicología de la salud, Biomedicina, 
Educación y psicología.

Al respecto, Yolanda Guevara Benítez, 
jefa de la División de Investigación y Posgrado, 
señaló que a este foro se invitaron los 101 
investigadores de Iztacala que pertenecen a 
este sistema, y de ellos sólo 68 respondieron a 
la misma; la cual tuvo como uno de sus objetivos 
acercarlos para que se conocieran, a través 
de agruparlos por campos de conocimiento, 
“de esta forma todos pudimos conocer lo que 
se hace por parte de colegas que están en 
el SNI, lo que puede enriquecer las líneas de 
trabajo de cada investigador”.

Otro de sus propósitos fue que la 
comunidad académica y estudiantil de 
pregrado y posgrado también los conocieran 

para que puedan incorporarse ya sea en sus 
líneas de investigación o en los posgrados en 
que ellos son tutores o ambas.

También este foro tuvo como objetivo el 
dar una distinción a estos investigadores que 
son reconocidos por el CONACYT.

Indicó que este primer foro fue un 
acercamiento entre la comunidad involucrada 
en este quehacer y en lo sucesivo se corregirán 
algunos detalles que permitan sea mucho 
mejor, aunque aún desconoce en qué momento 
o cada cuando se realizará; mencionó que 
espera se pueda instituir a futuro un foro que 
sea más productivo.

Por otro lado, señaló que paralelo a esta 
actividad se editó un disco en el que se dan a 
conocer las principales publicaciones de estos 
investigadores; información que será subida a 
la página de la Facultad.

La doctora Guevara mencionó que esta 
actividad fue una buena experiencia, y fue 
resultado de ideas que surgen para acercar a 
los investigadores y favorecer el vínculo entre 
la licenciatura y el posgrado, la docencia e 
investigación; “son actividades que debemos 
realizar en las multidisciplinarias porque 
tenemos una gran riqueza que debemos 
explotar más, y este tipo de eventos pueden 
fortalecer estas relaciones”.

Al fi nalizar expresó sentirse bien por 
la realización de este foro ya que en 
él participaron más de la mitad de los 
investigadores adscritos al SNI y ninguno de 
ellos faltó a su presentación; lo que signifi ca, 
dijo, que hacía falta realizar una actividad 
de este tipo en la que se dio a conocer parte 
del trabajo de investigación que se realiza 
en la FESI por parte de su planta académica 
reconocida por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT)

Texto y fotos: Esther López

Investigadores pertenecientes al 
SNI participan en foro
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El pasado 25, 26 y 27 de octubre, la carrera 
de Médico Cirujano de nuestra Facultad 
recibió la visita de los verifi cadores del 

Consejo Mexicano para la Acreditación de 
la Educación Médica (COMAEM), quienes 
corroboraron la veracidad de la información 
enviada en el documento de Autoevaluación 
que agrupa los 60 estándares de calidad, 
evaluados por dicho organismo.

La comisión de verifi cadores, luego 
de ser recibida por el director de nuestra 
Facultad, Sergio Cházaro Olvera, en la 

Sala del Consejo Técnico; en el primer día 
realizó un recorrido breve por los espacios 
que la carrera ocupa dentro de la Facultad 
para cumplir su misión, para después iniciar 
con la serie de entrevistas programadas con 
alumnos, profesores, el titular de la disciplina, 
los jefes de sección académica, el director 
y responsables de áreas estratégicas que 
contemplan los estándares de este organismo, 
concluyendo en los días posteriores con las 
visitas a las unidades periféricas, sedes 
hospitalarias y plazas de servicio social.

Dicha comisión estuvo integrada por los 
doctores Alfredo Renán González Ramírez, 
responsable ante la Dirección del Sistema 
de Gestión de Calidad de la Facultad de 
Medicina, Unidad de Tijuana, de la Universidad 
Autónoma de Baja California; Jesús Hernández 
Tinoco, catedrático de tiempo completo de 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
Juárez, del estado de Durango; Carolina 
Guevara López, secretaria de Extensión y 
Difusión de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua; Alfonso 
Barajas Martínez, director de la División de 
Bienestar y Desarrollo Regional de la carrera 
de Medicina del Centro Universitario del Sur, 
Universidad de Guadalajara, y Juana Inés 
Grimaldo Avilés, jefa y coordinadora de la 
Ofi cina de Educación Médica de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí.

Se espera que en los primeros meses 
del próximo año se emita el dictamen, para 
conocer si el programa fue o no acreditado 
por los siguientes cinco años que contempla 
dicho organismo. De manera ofi cial, se informa 
el dictamen al Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior (COPAES) y a 
la Asociación Mexicana de Facultades y 
Escuelas de Medicina (AMFEM), así como a la 
Secretaría de Salud Federal.

Texto y fotos: Ana Teresa Flores Andrade

Verifi ca el COMAEM el 
Programa Académico de la 
carrera de Medicina

Como resultado de las votaciones en modalidad electrónica que se llevaron a cabo el pasado 29 de octubre para elegir a los Consejeros 
Técnicos Representantes de los Alumnos de nuestra Facultad, para el periodo 2010-2012; las fórmulas que resultaron ganadoras, de las 
cinco que se registraron, luego de la ratifi cación de los resultados por parte del pleno del H. Consejo Técnico, fueron las siguientes:

Propietario: Ramos Gómez Daniel (Médico Cirujano)
463

Suplente: García Martínez Marco Antonio (Cirujano Dentista)

Propietario: Ventura Jiménez Isabel (Optometría)
110

Suplente: Castellanos Beltrán Jorge Ampelio (Cirujano Dentista)

Es importante mencionar que para ser Consejero Técnico representante de los alumnos, de acuerdo al artículo 20 del Estatuto General de la 
UNAM, se requiere:
a) Pertenecer a los tres últimos años de estudios en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
b) Haber obtenido, en los años anteriores, un promedio de califi caciones mínimo de 8.
c) Haber estudiado, por lo menos, los dos años anteriores en alguno de los planteles a que se refi ere el artículo 8 del Estatuto General.
d) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubieran sido sancionadas.

La Comisión Local de Vigilancia en esta elección estuvo integrada por Rafael Sánchez de Tagle Herrera, quien fungió como presidente, y las 
alumnas Azucena Alejandra Godínez Chávez y Diana Berenice Cuadrado Vilchis, como auxiliares.

Ana Teresa Flores Andrade

Resultados de las elecciones
para Consejeros Técnicos Alumnos
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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 9a promoción de Examen Profesional Objetivo que se 
llevará a cabo el sábado.

15 DE ENERO DE 2011
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 a 4 de octubre de 2010.

En el marco del centenario de nuestra Universidad y las tres décadas y 
media de Iztacala, la Clínica Odontológica Aragón celebró sus 34 años 
de vida, con la realización de sus XV Jornadas Científi cas, en el Auditorio 

José Vasconcelos de la FES Aragón.
En la ceremonia inaugural, Martha Laura Flores Sánchez, jefa de la 

clínica, manifestó que esta comunidad forma parte de una gran institución 
con historia y tradición que ha dejado huella en la sociedad y transformado 
el país: la UNAM; por ello, la clínica para seguir enalteciéndola y cumpliendo 
con sus funciones sustantivas, promueve la enseñanza por competencias, la 
actualización constante tanto de sus profesores y alumnos, y recientemente la 
modernización de la clínica, gracias al esfuerzo que la actual administración 
ha venido realizando desde el pasado mes de junio para consolidar este 
proyecto, hecho, dijo, que motiva a la comunidad a seguir trabajando de 
manera ardua y dando lo mejor de sí.

Por su parte, Carlos Matiella Pineda, titular de la 
disciplina, aplaudió el proyecto de dignifi cación que el 
director de nuestra Facultad, Sergio Cházaro Olvera, instruyó 
para remodelar las ocho clínicas odontológicas; acción, 
señaló, que traerá como resultado una mejora en el servicio 
y en la docencia clínica; sobre todo, en este último rubro, 
para desterrar el hábito de la evaluación por el número de 
tratamientos y modifi carlo por la alta del paciente.

En su intervención, Cházaro Olvera agradeció a los 
alumnos por la paciencia que han tenido con los trabajos de 
la remodelación de las clínicas, por lo que se comprometió 
a recuperar el tiempo de su práctica clínica y a ser los 
primeros en recibir las nuevas unidades odontológicas, y con 
ello culminar la dignifi cación de las clínicas odontológicas.

En esta ceremonia también se reconoció a los docentes 
Carlos Martínez Estrada y Enrique Pérez Morales quienes 
concluyen su labor como docentes en nuestra institución.

También estuvieron presentes en el presidium, Gilberto 
García Santamaría González, director de la FES Aragón; 
Ángel Morán Silva, secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales, y Gabriela Jesús Sandoval, encargada del 
turno vespertino de la clínica.

El programa académico incluyó entre otras ponencias 
la de Federico H. Barceló Santana, quien habló sobre 
“El uso de materiales dentales de vanguardia”; Franklin 
Pineda Molinero expuso “Síndrome del Túnel de Carpo”, y 
el egresado Luis Alberto Cabrera Piña, abordó el “Trauma 
Oclusal”.

Texto y fotos: Ana Teresa Flores Andrade

Festeja su 34 Aniversario la 
Clínica Odontológica Aragón
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1er. Lugar
María Elena Orozco Jiménez
Profesora de la F.E.S.I de la Carrera de 
Cirujano Dentista

“Calavera Centenaria”

La calaca fl aca fl aca
con decisión visionaria,
por 100 años ha planeado
hacerse universitaria.

Fósil fue en la Pontifi cia
y luego en la nacional,
pensó quedarse con todo
prestigió y gente formal.

La parca ya se ha propuesto
Llevar hasta sus terrenos,
prestigio internacional
igualito al de la UNAM.

Y se llevó a Justo Sierra
derechito al camposanto,
y ha organizarlo lo ha puesto
pa´ que sea público y laico.

Un proyecto educativo
científi co y cultural, 
de calidad académica
y carácter nacional.

Y para empezar un día,
a un gran tipo se ha llevado,
comprometido y experto
Eguia irá a la rectoría.

En el antiguo colegio
llamado San Ildefonso,
la calaca se ha cargado 
a un tal Reyes don Alfonso.

La calaca fl aca fl aca
se vio lista y erudita,
al “monsi” con su plumita
también jaló la maldita.

Y ya quiere devolverlo
porque se acabó la tinta,
ya que epitafi os bohemios
en todas las tumbas pinta.

La huesuda se ha paseado
muchas veces por un sitio,
el anfi teatro Bolívar
dice que es su favorito.

Diego rivera y sus trazos 
ya decoran el panteón, 
a dibujar “la creación”
se lo ha llevado sufrida.

Una cripta con ventana 
Y telescopio instalado,
Luis Felipe le ha exigido
Y la Vía láctea ha observado.

Y próximamente espera
remodelar el espacio,
a Silva tiene en la lista
y un panteón con buena vista.

Como ya se siente vieja
necesita una arreglada,

Y eso lo constato yo.
Los impuestos se subieron
Nada de que los quitó,
AL CONTRARIO EL 
DESGRACIADO,
LOS IMPUESTOS AUMENTO,

Con la guerra contra el narco,
La huesuda se avivó,
Sin fi jarse en uniformes
A todos se los jodió.

Anda ya en todos lados
Y la guadaña cambió.
Ahora carga metralleta
Que mejor le resultó.

En el pueblo mexicano
El temor ya se arraigó,
Por que “narco” o federal
A todos disparan hoy.

Y la Sociedad Civil 
La cuota ya la pagó
Porque aunque tú no la debas
La huesuda te cargó.

La esperanza del país
No la distingo señor,
Porque si tú eres del “narco”
El gobierno te chingó.

Pero si eres gobierno,
El “narco” te la cobró,
Ahora que si eres pueblo,
La huesuda te chingó.

se llevó a Ortiz Monasterio
a que le dé una estirada.

José Emilio el escritor
Pérez Tamayo el doctor,
la calaca se llevó
a una cripta en el panteón.

Se llevó de lo mejor
la calaca sin rubor,
ni a Barros Sierra el rector
ésta se la perdonó.

La huesuda cara dura
los rectores se ha llevado
a una cripta fría y obscura
a continuar su reinado.

Narro Robles, Soberón,
Barnés, y Jorge Carpizo,
ya están en el paraíso,
cumpliendo con su misión.

Y para Juan Ramoncito
como es muy listo y guapito
ya le tiene un rinconcito,
sin huelgas y muy bonito.

100 años más pasarán
y a todos nos llevará,
pero a la Universidad
Más gente lista vendrá.

Otro gran festín se dio
Con Madero con Carranza, 
Y hasta Zapata chingó,
Eso si pueblo querido, 
LA REVOLUCIÓN TRIUNFÓ.

Y de lo prometido, eso si no se 
cumplió,
Llegando el PRI al poder,
La cosa poco cambió,
Con ellos el porfi riato, 70 años 
más duró.

En este cambio de siglo 
Acción Nacional ganó,
Y Fox y demás secuaces
A los pinos se cambio.

Una urraca parlanchina
Al poder se nos subió,
Y como tiene Alzheimer
Martita nos gobernó.

Viene cambio de poderes
Y el peje se la pejelo,
El Jelipe con el IFE,
A la silla se subió.

Cuando llega al poder,
Empleo él prometió.
Quitar impuesto Nos dijo,
“Eso es lo que haré yo”.

Por andar peleando al “narco”
El Jelipe se olvido, 
De dar empleo a la raza

Pa donde quiera que mires
Violencia se vive hoy,
La catrina muy contenta
Los panteones ya llenó.

Ora si que sin albur
Porque en Chile sucedió
Un rescate de mineros
La Nación lo realizó.

El mundo pendiente estuvo
De esos 33 mineros,
Es un acto de heroísmo
Pero es de ACTITUD primero.

La actitud de los chilenos
A la muerte encabronó,
Porque esos 33 mineros
Al panteón NO se llevó

Es la actitud que falta 
Pa cambiar nuestra nación
Porque presidencia tiene
Un borracho muy “chambón”

UN CENTENARIO glorioso
A la UNAM también llegó,
En sus campus y sus aulas
Mucha raza se forjo.

El mundo la reconoce
Pues grande siempre será,
Y el orgullo de mi raza
Siempre nos distinguirá.

La catrina muy contenta a la 
UNAM

La noche se acercaba
Y la fl aca ya acechaba,
A sus víctimas bien vigilaba
Y el vigilante ni se fi jaba.

Al Dr. Juan José de la Orta
Ésta miraba desesperada,
Y los dientes le enseñaba
Para una revisión en una ojeada.

Y a la arquitecta Mónica
También con la vista cuidaba, 
Y consejos para dignifi car su tumba
La fl aca esperaba 

¡Los dos de una sola vez!
La fl aca sin pudor afi rmaba,
Para que trabajadores y alumnos
Mañana temprano llorarán.

Por los Pinos rondaba la muerte
Con rumbo fi jo y sin titubear,
A alguien se le acabaría la suerte
Ella alguno se tendrá que llevar.

La fl aca no tiene miedo de nada
Ni guardaespaldas ni policías
Sus planes detendrían
Ella hasta la cocina llegaría.

Ya adentro ella pensaba
Que a “Calderón” ella deseaba,
Y sin dudar su vida se llevaba
Segura de que nadie lo extrañaba.

Pero cuando su vida quitaba
Su esposa a la alcoba entraba

2do. Lugar
César Montemayor González.
Banco de Semillas, de la UBIPRO.

“Bicentenario”

Este mi bicentenario,
Que México ya cumplió
En donde supuestamente
La libertad se ganó.

La libertad de exigir, 
La libertad de vivir,
La libertad de comer,
Y hasta la de trabajar.

Doscientos años pasaron
De esa “liberación”,
Y todo lo prometido, 
Aun no lo veo yo.

En guerra de Independencia
La única que ganó.
Fue nuestra amiga “calaca”
Que a muchos se los chingó.

Por los campos de batalla 
La fl aca a gusto paseó, 
Todo el que le gustaba 
Al panteón se lo llevó,

Otros 100 años pasaron
La Revolución llegó,
Y la fl aca por supuesto
Su guadaña prepar.

También fregó, México 68,
El mundo lo constató, a sus hijos 
estudiantes
El gobierno los mató.

Pero la UNAM no se dobla
Ni mendiga caridad,
Tiene en sus aulas la raza
Que en su defensa estará.

Hemos cumplido 100 años
Nuestro color no cambió
Seguimos siendo dorados
Eso, eso es lo que veo yo.

Pa que sepan, que tenemos
El orgullo de la UNAM
Solo les pido señores
Que me ayuden a “goyear”.

“Goya, Goya. Cachun-cachun-ra-ra 
Cachun-cachun-ra-ra 
Goya, UNIVERSIDAD.”

3er. Lugar
Laura Aydeé Sánchez Molina
Auxiliar de intendencia de la Clínica 
Odontológica Acatlán.

“Clínica Acatlán”

En la Clínica Acatlán
Todos estaban felices y contentos,
Nadie se podría imaginar
Los futuros acontecimientos.

¡“Una Margarita“!la fl aca exclamaba
El cocktail y fl or que se me 
antojaban.

En la Clínica todo estaba patas 
pa`rriba
Esperando la terminación
De la disque dignifi cación,
Cuando la muerte llegó sin 
invitación.

Los trabajadores espantados 
gritaban
Y a una voz a su delegado 
llamaban,
Y éste con el CCT en mano se 
acercaba
Pero la fl aca no conciliaba.

Ni Agustín podría defenderlos
Pues la muerte no podía 
entenderlos,
Ni jefe de clínica ni administrador
Encontraban punto conciliador.

En un momento de gentileza
La fl aca decidió con nobleza,
Que la forma de llevárselos sería
Como en esta academia todo se 
hacía.

Por antigüedad y categoría,
Clasifi cación, todo importaría,
Así que talón y credencial en mano
Porque van a un paseo todo 
pagado.

Ganadores del Vigésimo Segundo Concurso
de Calaveras de la FES Iztacala
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La pista de calentamiento en Ciudad 
Universitaria fue el espacio donde 
integrantes del equipo de Atletismo 

de nuestra Facultad participaron en 
la Primera Jornada Atlética, con lo 
que comenzaron su calendario de 
competencias.

De acuerdo a información 
proporcionada por su entrenador, Flavio 
Camacho Benítez, los jóvenes deportistas 
obtuvieron los siguientes lugares:

En la prueba de los 2 mil metros, 
categoría Superior Femenil, Brenda 
Flores Muñoz llegó en el primer lugar 
luego de cronometrar 7:04.24; en tanto 
que en los 500 metros, en la categoría 
Media Superior Varonil, Ángel Villafuerte 
Morales, también se colocó en la primera 
posición con tiempo de 1:08.72.

En la categoría Media Superior, 
Natalia Camacho García se ubicó en el 
segundo lugar de las pruebas de 75 y 
150 metros, realizando tiempos de 10.57 
y 21.00, respectivamente. Mientras que 
en estas mismas pruebas y categoría, 
Ángel Villafuerte Morales, con 09.04 y 
17.32, quedó en el cuarto y tercer lugar.

Miguel Ángel Andrade Sánchez, en 
la prueba de 3 mil metros, categoría 
Superior, se colocó en el segundo lugar 
con 9:28.65. En esta misma categoría, 
Daniel Isaac Sánchez, en la prueba de 75 
metros, fue el noveno con 09.59, el sexto 
en los 150 metros (18.04) y el décimo en 
los 500 metros (1:17.39)

También en la prueba de 150 metros, 
José Omar Osornio se ubicó en el séptimo 
lugar (18.07) y en el noveno de los 500 

metros con 1:16.89; en tanto que Alan 
Pérez Fuentes se ubicó en el noveno de la 
primera prueba, con un tiempo de 18.51, 
y en el quinto de la segunda (1:14.16)

En esta misma categoría pero en los 3 
mil metros, Héctor Jaime Ramírez Vázquez 
quedó en el lugar séptimo (10:14.07), 
Saúl Tapia Ayala en el décimo (10:39.33) 
y en el décimo quinto Yancey Jiménez A. 
(11:11.07)

Estos jóvenes atletas tienen en puerta 
su segunda contienda en el Encuentro 
Atlético Universitario del Centenario, en el 
que se realizarán los encuentros InterFES, 
InterFacultades, InterPrepas e InterCCH’s, 
en las categorías media superior y 
superior, en ambas ramas.

Esther López

Primera contienda del equipo
de Atletismo en nueva temporada

Los ejercicios aeróbicos son parte integral de cualquier rutina de entrenamiento, y un ejercicio aeróbico regular te provee de 
mayor resistencia, mantiene el corazón latiendo de forma constante y elevada por un periodo extendido, aumentando los niveles 
de colesterol HDL y ayuda a controlar la presión arterial, fortalece los huesos en la espina dorsal, permite mantener un peso 

normal y brinda un sentido de bienestar general.
Existen diferentes tipos de ejercicio aeróbico y se categorizan generalmente como de alto y bajo impacto.
Los ejercicios de impacto bajo a moderado son: caminar, nadar, subir una escalera, remar, esquiar, escalar. Casi cualquier 

persona que goce de salud razonablemente buena puede practicar este tipo de ejercicios. Según algunas investigaciones, caminando 
energéticamente por tres o más horas a la semana se reducen los riesgos de sufrir una enfermedad coronaria en un 65%. Caminar 
energéticamente también ayuda a quemar calorías y previene lesiones en los músculos y huesos.

En tanto, se consideran ejercicios de alto impacto correr, bailar, jugar tenis o squash. Estos ejercicios deben de ser realizados no 
más que un día, e incluso con un promedio menor para quienes tengan peso excesivo, sean de edad más avanzada, estén fuera de 
condición física, sufran lesiones u otro tipo de problemas médicos.

Una hora semanal de ejercicios aeróbicos es muy provechoso y de tres a cuatro horas por semana, es lo óptimo. Para la 
mayoría de los adultos sanos el mejor acercamiento a este tipo de rutinas en una mezcla de ejercicios de bajo y alto impacto. Dos 
entrenamientos semanales los mantendrá en una buena estabilidad física, pero de tres a cinco sesiones semanales son lo ideal.

Para las personas que se encuentran fuera de forma o los de mayor edad, deben comenzar un entrenamiento aeróbico gradual, 
con cerca de cinco a diez minutos de actividad aeróbica de bajo impacto cada día, hasta llegar, fi nalmente, a los 30 minutos por día, 
tres a siete veces por semana (para prevenir las enfermedades cardiacas, la frecuencia de los ejercicios puede ser más importante 
que su duración)

La natación es un ejercicio ideal para mucha gente que posee muchas limitaciones físicas, incluyendo a las mujeres embarazadas, 
las personas con problemas en sus músculos o huesos y los que sufren de asma. Las personas que quieren perder peso, deben apuntar 
a realizar de seis a siete entrenamientos de ejercicios de bajo impacto a la semana.

Una forma de “calibrar” la intensidad óptima de un ejercicio es intentar caminar mientras hablas, de modo tal que compruebes 
que su práctica te provoca bastante transpiración pero no te impida conversar con un amigo sin cortar la respiración. A medida que 
tu estado físico aumente, menos problemas tendrás para hablar durante y después del ejercicio.

Profesor Flavio Camacho
Entrenador del equipo de Atletismo

Ejercicios aeróbicos: qué son y cómo se practican
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Graciela Montes de Oca Hernández
esposa de David Martínez Serrano,

ofi cial jardinero de Iztacala.  
Acaecida el 6 de noviembre de 2010.

C onocía a cada una de ellas,  con sus caras 
amoratadas y los labios rotos,  las había visto 
más de una vez y nunca les había puesto 

mucha atención, más para esta fecha había una chica 
nueva,  o eso parecía porque no tenía en la cara una 
sola cicatriz.  La miró un instante,  era buena,  y siguió 
caminado de largo. Eran las tres cuarenta de la mañana 
cuando la vio de nuevo, la noche acababa ya en un bar 
de mala muerte a un costado del periférico y los dos 
se miraban reflejados en el  espejo de la barra riendo 
a carcajadas de una estupidez que ninguno de los dos 
podría recordar t iempo después.

Roxana escuchaba la respiración de Topo, parecía 
buscar el ritmo del crepitar del fuego, sonrió sinceramente 
por un instante olvidándose de la preocupación, 
recordando unos diez meses atrás,  se sorprendió de 
que fuese casi  un año desde aquella madrugada en que 
uno de los amores celosos de Victoriano los metiera en 
problemas; al  parecer no había quedado a gusto con el 
últ imo trabaji to y los había mandado cazar;  Roxana se 
había quitado de enzima a cuatro y corría a toda prisa 
sobre la avenida tratando de alcanzar a Victoriano que 
le l levaba ventaja,  un instante más,  un pequeño retraso 
y la hubiesen alcanzado, Victoriano se le perdió de 
vista y al  tratar de decidir  para donde correr,  entre los 
automóviles que le pasaban rozando sintió un t irón y 
luego cayó entre graba y arena; una botella vacía de 
refresco se le clavó en la espalda provocándole un dolor 
muy intenso,  casi  de inmediato comenzó a soltar  golpes 
y varios se ubicaron perfectamente en las costi l las de 
un sujeto que desesperadamente 
trataba de pararle los puños,  por 
f in la trajo del  frenesí  la voz de un 
niño que le pedía calma y allá,  lejos, 
la de Victoriano que le suplicaba 
lo mismo. Estaba en uno de los 
túneles del  metro,  seguros en las 
entrañas de la ciudad, tenía a Topo 
enfrente,  con una sonrisa fingida y 
a Victoriano desmadejado sentado 
en un panel en la pared. . .  como en 
un nicho de iglesia.  Roxana sonrió 
de nuevo. Nunca supieron por qué 
los había salvado ese día,  no lo 
sabrían jamás.

Ahora los estaban buscando, precisamente porque la 
muñeca que Topo tenía en las manos era la hija de uno 
de los dueños de la ciudad, un narco l lamado Paulino.

Esta vez ni  los doctos conocimientos de Topo ni los 
delicados puños de Roxana ni  los etéreos encantos de 
Victoriano habían logrado salvarlos y es que pudieron 
devolver lo hurtado antes de que se dieran cuenta de 
que se había perdido pero ni  Victoriano ni  Roxana 
tuvieron el  valor de pedirle a Topo que devolviera a la 
niña.  ¡Topo! que no se quitaba lo guantes ni  para comer 
ahora se los quitaba con presteza para vestir,  bañar, 
peinar a su muñeca. . .  no,  no tuvieron corazón para 
pedirle nada,  tampoco para hacerle notar que estaba 
muerta desde hacía una semana.. .  y en fin,  Topo que la 
había roto hace unos instantes ya le comía los ojos sin 
darse por enterado.

Tenían miedo, bastante.  Pero,  ¿qué es lo peor que 
podría pasarles?,  ¿morir?,  ¿ser torturados? No era nada 
que no les hubiese pasado antes,  los tres ya habían 
muerto alguna vez; la tortura era algo a lo que cada uno 
estaba muy acostumbrado y nunca antes había valido la 
pena; no obstante,  de alguna manera esta vez había un 
buen motivo para enfrentarlo.

Mar ía  de l  Roc ío  So to  Miranda .
A lumna  de  l a  Carrera  de  Op tome t r ía .

Los Tres
(Segunda Par te)
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La ACREDITACIÓN de un programa de Licenciatura es un proceso 
continuo de autoevaluación y mejora continua en busca del cumplimento 
de criterios de calidad. Dicho proceso debe ser voluntario, objetivo, 
transparente, responsable, confi able, integral y temporal, y se realiza 
siempre con base en el reconocimiento de la diversidad institucional 
existente en la educación superior, así como el impacto y pertinencia 
social del mismo. Esto implica asumir, a nivel institucional, una cultura 
de calidad en los procesos educativos para cumplir con responsabilidad 
ante la demanda social (CNEIP, 2010)

El programa de Licenciatura en Psicología de la FES Iztacala ha sido 
ACREDITADO en dos ocasiones por el Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) a través del Comité 
de Acreditación (CA–CNEIP), órgano acreditador responsable de evaluar 
los programas de Psicología de universidades públicas y privadas 
de nuestro país, que habiendo asumido una cultura de calidad, han 
realizado un proceso de autoevaluación interna y solicitan someterse a 
una evaluación externa, misma que implica una contrastación con otros 
programas de Psicología que han demostrado poseer altos estándares 
de calidad.

La misión del CA-CNEIP es otorgar la acreditación a los programas 
educativos que satisfagan los estándares de calidad estipulados para la 
formación de profesionales de la Psicología en el nivel de licenciatura. La 
visión del organismo es identifi car fortalezas y debilidades que permitan 
proporcionar sustentos teórico-prácticos a los procesos de diseño y 
actualización curricular, estableciendo parámetros que favorezcan la 
mejora continua de los programas de formación profesional que permitan 
la acreditación de ellos y, en el futuro, la certifi cación de sus egresados.

El estatus que brinda la acreditación tiene una vigencia de cinco años, 
dicho estatus se publica en la página de programas acreditados del 
CNEIP.

El programa de Licenciatura en Psicología de la FES Iztacala obtuvo:

Primera Acreditación en 19971) 
Segunda Acreditación en 2005 (Publicado en www.cneip.org)2) 

Actualmente, se trabaja para obtener la tercera acreditación.

LA ACREDITACIÓN SE LLEVA A CABO A TRAVÉS DE LAS 
SIGUIENTES FASES:

1. AUTOEVALUACIÓN

Evidencia, donde se especifi ca si se dispone de un documento im-1.1 
preso o electrónico, una instalación o un equipo, indicando nombre 
del documento, página, programa, archivo, cantidad, localización, 
área o departamento en donde se encuentra o cualquier otra infor-
mación pertinente.
Descripción o comentarios pertinentes sobre el estado que guarda 1.2 
el indicador con respecto al Programa, sea sobre su pertinencia, su 
aplicación, la congruencia, sus características, porcentajes o índi-
ces de cobertura, las condiciones bajo las cuales aplica, los proble-
mas que se tiene para su cumplimiento, etc.
Recomendaciones o estrategias institucionales que, como resulta-1.3 
do de la autoevaluación, quienes participaron en ella consideran 
que se deben implementar para garantizar el estado óptimo del 
indicador.

En caso de que el programa haya sido acreditado previamente por el 
CNEIP o el CA-CNEIP, la autoevaluación debe incluir el seguimiento 

de las recomendaciones emitidas en el proceso de acreditación 
transcribiéndolas y haciendo referencia a las acciones que se realizaron 
en cada caso.

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN2. 

El Director de la FES Iztacala solicita al Director General de CA-CNEIP se 
lleve a cabo el proceso de Re-Acreditación del Programa que se imparte 
en nuestra institución indicando el nombre del o los responsables de la 
Jefatura de Carrera de Psicología.

PAGO DE CUOTAS3. 

Una vez hecha la solicitud y el pago correspondiente, el CA-CNEIP 
enviará al Director de la FESI el documento en que se explicita el 
procedimiento de acreditación, los compromisos de su Institución y los 
de CA-CNEIP, mismo que será fi rmado y devuelto al CA-CNEIP.

4. EVALUACIÓN POR EL CA-CNEIP

El CA-CNEIP constatará las evidencias de los prerrequisitos y que se 
haya realizado completamente la autoevaluación, para asignar a por 
lo menos tres evaluadores de regiones diferentes del país a la FESI, 
quienes realizarán las siguientes actividades:

Verifi cación 1.1 in situ en un lapso de tres días, recabando información 
complementaria y realizando las entrevistas grupales e individuales 
requeridas en el proceso.

Elaboración del informe que contenga la asignación de puntos para 1.2 
cada indicador, la suma de puntos en cada categoría, así como 
las observaciones y recomendaciones pertinentes para el óptimo 
funcionamiento del Programa. El informe se enviará a la Dirección 
General del CA-CNEIP para su ratifi cación y/o rectifi cación por el 
Comité.

5. DICTAMEN

El Comité Técnico del CA-CNEIP validará el informe y el dictamen del 
Programa indicando los siguientes niveles:

NO ACREDITADO

Para programas que no 
satisfagan los mínimos de 

calidad

ACREDITADO

Para el Programa que satisfaga 
los estándares de calidad,

Su duración es de cinco años.

6. ENTREGA DE RESULTADOS

El Director General de CA-CNEIP enviará por correo certifi cado al 
Director de la FESI el reporte de evaluación, el dictamen y, en caso 
de ser acreditado, el diploma correspondiente. El CNEIP publica los 
programas acreditados en la página www.cneip.org

Para llevar a cabo el actual proceso de acreditación, la Jefatura de la 
Carrera de Psicología convocó y conformó el Comité Permanente para 
la Re-Acreditación de la Carrera de Psicología, en 2008, quedando 
integrado por nueve profesores quienes llevaron a cabo el proceso de 
autoevaluación.

Proceso de Acreditación
Carrera de Psicología 2010
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Gaceta Iztacala es una Publicación quincenal de circulación interna, editada por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Av. De los Barrios Nº 1, Los Reyes 
Iztacala, Tlalnepantla, Edo. De México. C.P. 54090; Teléfonos 5623-1204 y 5623-1207. Editora Responsable: Jefa de la Unidad de Comunicación Social. Impre-
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El Instrumento de autoevaluación incluye 11 categorías desglosadas en 149 indicadores que buscan el cumplimiento de criterios de calidad.

INDICADORES DE CALIDAD QUE EVALÚA EL CNEIP

INDICADOR DESCRIPCIÓN

PRERREQUISITOS0. 
Sin valor para la evaluación general, pero cuyo cumplimiento total es condición para la visita de verifi cación in situ, como son:
Validez Ofi cial de Estudios, presupuesto asignado a la carrera de Psicología, Mapa curricular con al menos 300 créditos, personal 
académico de asignatura y de carrera, y egreso de al menos una generación.

NORMATIVIDAD 1. 
INSTITUCIONAL

Conjunto de disposiciones legales, reglamentos, normas, programas etc., que regulan la operación de la Licenciatura de Psicología, en 
la UNAM.

CONDUCCIÓN 2. 
ACADÉMICO-ADMI-
NISTRATIVA

Estructura organizacional del Programa considerando Jefatura de Carrera, servicios escolares, organización académica y servicios de 
apoyo a la comunidad académica y estudiantil, entre otros.

GESTIÓN ADMINIS-3. 
TRATIVA Y FINAN-
CIERA

Mecanismos institucionales de asignación/recepción del presupuesto. Aspectos fi nanciaros, operativos y de transparencia de 
aplicación de los recursos para el desarrollo del Programa.

PLAN DE ESTUDIOS4. Características estructurales, académicas, de efi ciencia y de pertinencia del currículo.

PERSONAL ACADÉ-5. 
MICO

Características y pertinencia del personal docente adscrito al programa, grado académico, perfi l profesiográfi co y  desarrollo académico 
del mismo.

ESTUDIANTES6. Grado de involucración de los alumnos en las distintas actividades del Programa.

LÍNEAS INVESTIGA-7. 
CIÓN

Características y estado que guardan las distintas líneas de investigación, fi nanciamiento (interno y externo) y difusión a nivel nacional 
e internacional de los productos de investigación.

INFRAESTRUCTURA 8. 
Y EQUIPAMIENTO

Características y adecuación de las instalaciones (aulas, centro de cómputo, biblioteca, instalaciones culturales y  deportivas, etc.) así 
como equipo de cómputo y programas en red con que opera el Programa.

SERVICIOS PARA 9. 
LA ATENCIÓN IN-
TEGRAL DE LOS 
ESTUDIANTES

Acciones con las que el Programa, fuera de las actividades académicas, coadyuva a la formación integral de los estudiantes.

VINCULACIÓN10. Relación del Programa con la comunidad y con diferentes sectores, públicos y privados, así como con otros programas de Psicología.

PROCESOS DE 11. 
PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN

Mecanismos que permiten orientar el desarrollo del Programa en un marco de aseguramiento de la calidad a mediano y largo plazo.

El proceso de autoevaluación ha sido posible gracias al apoyo 
de las diversas instancias como: Secretaría General Académica, 
Secretaría Administrativa, Secretaría de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales, Secretaría de Planeación y Cuerpos Colegiados, 
Unidad de Documentación Científi ca, Unidad de Administración Escolar, 
Coordinación Editorial, Departamento de Actividades Deportivas y 
Recreativas, Departamento de Desarrollo Académico de la Secretaría 
General Académica, Servicios Educativos en Red, entre otros.

Como parte del proceso para generar una cultura de la Acreditación, 
te invitamos a que estés informado sobre los diferentes momentos del 
proceso del cual formas parte.

INTEGRANTES DEL COMITÉ PERMANENTE PARA LA REACREDI-
TACIÓN DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA
Dra. Alejandra Salguero Velázquez
Dra. Irma Rosa Alvarado  
Lic. Pablo Morales Morales
Mtra. Teresa García Gómez
Lic. Cecilia Guzmán Rodríguez
Ing. Francisco Cabral Padilla 
Mtra. Guadalupe Meléndez Campos
Mtra. Estela Pérez Vargas 

Nos puedes consultar en
http://psicologia.iztacala.unam.mx/reacreditacion/



DIPLOMADOS

Enfermería en Nefrología
con Especialidad en Hemodiálisis
Responsable Académica:
Mtra. María Cristina Rodríguez Zamora
Fecha: 21 de Enero al 25 de Junio de 2011
Duración: 305 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 y Sába-
dos de 09:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía” y Unidades de 
Hemodiálisis

Evaluación, Impacto,
Auditoría y Gestión
Ambiental
Responsable Académico:
Mtro. Jonathan Franco López
Fecha: 28 de Enero
al 24 de Septiembre de 2011
Duración: 280 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 hrs.
y Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Biología

Urgencias Médico Pediátricas
Responsable Académico:
Mtro. José Luis Pinacho Velázquez
Fecha: 12 de Febrero
al 22 de Octubre 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 Fernández Varela Mejía”

Formación de
Psicoterapéutas
de Juego desde el Enfoque
Centrado en el Niño
Responsable Académica:
Mtra. Gabriela Delgado Sandoval
Coordinador Acedémico:
Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez
Fecha: 16 de Febrero de 2011
al 15 de Febrero de 2012
Duración: 300 horas
Horario: Miércoles y a partir de la sesión 11 
Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología

Victimología Asistencial
Responsable Académica:
Lic. Rosa Elena Alcántara González
Fecha: 17 de Febrero
al 08 de Diciembre de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Almaraz
Opción a Titulación: Derecho y Psicología

Estomatología Legal y Forense: 
Formación de Peritos Legales
Responsable Académico:
Mtro. Pablo Fuentes Servín
Coordinadora Académica:
C.D. Ma. Teresa Carreño Hernández
Fecha: 19 de Febrero de 2011 al 10 de 
Marzo de 2012
Duración: 270 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 hrs
Sede: Clínica Odontológica El Molinito
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Trastornos
Temporomandibulares:
Diagnóstico y
Tratamiento Integral
Responsable Académico:
Esp. Jorge David Betancourt Reyes
Coordinadora Académica:
C.D. Ma. del Carmen Bonastre Morera
Fecha: 19 de Febrero de 2011
al 10 de Diciembre de 2011
Duración: 320 horas
Horario: Sábados de 8:00 a 17:00 hrs
Sede: Clínica Odontológica El Molinito
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Métodos de Identifi cación
en Criminalística
Responsable Académica:
Esp. Xochitl del Carmen Salas González
Fecha: 19 de Febrero
al 03 de Marzo de 2011
Duración: 264 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Cuautepec
e Instituciones
Opción a Titulación: Derecho

Implantología:
Reconstrucción Oseo Dental
Responsable Académico:
Mtro. José Ernesto Miranda Villasana
Fecha: 22 de Febrero de 2011
al 07 de Agosto de 2012
Duración: 620 horas
Horario: Martes de 8:00 a 14:00 y
de 15:00 a 19:00 hrs.
Sede: Hospital Regional Gral. Ignacio 
Zaragoza ISSSTE
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Intervención Psicológica
y Jurídica en el Proceso
del Divorcio
Responsable Académico:
Lic. Rosa Elena Alcántara González
Fecha: 02 de Marzo de 2011
al 01 de Febrero de 2012
Duración: 240 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía
Opción a Titulación: Pedagogía,
Derecho y Psicología

CURSOS

Terapia Breve y
Psicología Positiva
Fecha: 14 de Febrero
al 14 de Marzo de 2011
Duración: 20 horas
Horario: Lunes 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


