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11ª época No. 383

El pasado 19 de marzo, nuestra Facultad celebró 
un año más de haber abierto sus puertas para 
contribuir a la formación de profesionales útiles 

a la sociedad; pero:
¿Qué signifi can 36 años de actividad para una 

institución educativa del nivel superior como la FES 
Iztacala?

Ser orgullosamente una dependencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México que ha 
formado por más de tres décadas a un sinnúmero 
de profesionales de la salud y el ambiente que han 
contribuido a la atención de las necesidades de la 
sociedad en estos ámbitos.

Haberse consolidado como una unidad 
multidisciplinaria en la que se genera no sólo 
academia, cultura y deporte sino también 
investigación de primer nivel y servicios que han 
benefi ciado a muchos mexicanos con pocos recursos 
y escaso acceso a la atención de su salud.

Ser un campus integrado por un importante 
número de académicos comprometidos con su 
quehacer docente, muchos de ellos formados en el 
seno de sus aulas, y que también han adquirido la 
responsabilidad de generar nuevo conocimiento en 
benefi cio de la humanidad y su entorno.

Años de arduo trabajo y organización para contar 
con la infraestructura necesaria que responde a las 
necesidades generadas en el trascurrir del tiempo.

Un aprendizaje continuo que le permite responder 
a las demandas del entorno nacional e internacional 
para formar con el más alto nivel a sus egresados, 
a través de una cultura de la acreditación y 
actualización de sus programas de estudio.

Contar con egresados que se desempeñan en 
importantes puestos para la toma de decisiones, así 
como de estudiantes que han logrado trascender 
las fronteras a través del programa de movilidad 
estudiantil, y quienes representan orgullosamente a 
su alma mater.

Y para ti, ¿qué signifi can?

Felicidades a todos los miembros de esta unidad 
multidisciplinaria de la UNAM que con su diario 
quehacer han escrito su aún joven historia y que 
seguramente continuarán participando en el devenir 
de la misma.
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Clínica de Diabetes y Síndrome Metabólico

Atención a estudiantes de la FES Iztacala
Con el programa

Vivir con Esti lo
Relacionado con las alteraciones metabólicas

Atención en la CUSI Iztacala (Consultorio 22). Pláti cas sobre: 
Esti los de vida saludables, Prevención y control de obesidad y 

otras enfermedades crónico degenerati vas

Informes al teléfono: 5536642230
Con la Mtra. Araceli Álvarez Gasca

Existen enfermedades crónicas, fenómenos que están más 
infl uenciados por el elemento fi siológico o bien por el psicológico 
y se debe prestar atención a aquello que principalmente está 

generando el trastorno y así contribuir a mejorar nuestra salud. 
Ejemplo de esto es el Síndrome Disfórico Premenstrual (SDPM) en 
el que predomina la sintomatología afectiva sobre los síntomas 
somáticos los cuales ocurren en la fase lútea del ciclo menstrual (10 
a 12 días antes del siguiente ciclo menstrual)

El Síndrome Disfórico Premenstrual es una variante más severa 
del Síndrome Premenstrual (SPM), coincide con el ciclo menstrual 
y se incluye dentro de las enfermedades crónicas socialmente 
invisibles.

Para el diagnóstico del SDPM, la Asociación Americana de 
Psiquiatría, basándose en el Manual de Diagnóstico y Estadísticas 
de Desórdenes Mentales, 4ª. Ed. Revisión de Texto ( DSM – IV –TR) 
y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, establecen 
criterios de los cuales uno o más disturbios afectivos (el síntoma 
más frecuente asociado al SDPM es la irritabilidad) o síntomas 
somáticos deben estar presentes durante la semana previa al 
periodo menstrual en cada de tres periodos previos menstruales, 
además de presentarse con la sufi ciente severidad como para 
interferir en el desempeño de las funciones social, familiar y/o 
laboral (tabla 1)

Tabla 1.  Criterios Diagnósticos para el SDPM
Síntomas principales:

Marcado humor deprimido, sentimiento de desesperanza.

Marcada ansiedad, estrés, sentimiento de “estar a tensión”.

Marcada labilidad afectiva.

Persistente y marcado enojo o irritabilidad o incremento de confl ictos 

interpersonales.

Síntomas adicionales:

Decremento en el interés por actividades cotidianas (trabajo, escuela, 

amigos, distracciones).

Una subjetiva sensación de difi cultad en la concentración.

Letargo, fácil fatiga o marcada baja de energía.

Marcado cambio en el apetito.

Hipersomnia o insomnio.

Subjetiva sensación de estado de abatimiento o fuera de control.

Síntomas físicos: Dolor de cabeza, sensibilidad de mamas, hinchazón 

y/o dolor de articulaciones y músculos, sensación de hinchazón y 

ganancia de peso.

El Síndrome Premenstrual (SPM) parece estar en relación con 
las fl uctuaciones en los niveles de estrógenos y progesterona que se 
producen durante el ciclo menstrual. Por otro lado, existe sufi ciente 
evidencia de que los estímulos y procesos psicológicos pueden 

actuar sobre la actividad hormonal y modifi carla sustancialmente. 
Las investigaciones no sólo muestran que los niveles pueden 
caer fuera del rango normal, sino que en algunos casos puede 
producirse la práctica desaparición de ciertas sustancias por la 
acción del estrés. Estos cambios drásticos no son locales, sino que 
se difunden por todo el sistema endocrino y por todo el sistema 
nervioso, como lo es la interacción entre las hormonas sexuales y 
el eje Hipotálamo–Hipófi sis–Corticoadrenal (HHC), con liberación 
excesiva de cortisol. Si el estrés se hace crónico, mediante el 
feedback negativo de los glucocorticoides, se puede producir 
depresión y ansiedad.

Cabe mencionar que las mujeres poseen menor sensibilidad 
a este feedback negativo y por tanto tienen menor capacidad 
para frenar la activación HHC durante el estrés. Por lo que una 
mayor liberación de cortisol, una mayor sensibilidad del eje HHC 
al estrés crónico y una menor inhibición central sobre el HHC de los 
estrógenos en comparación con los andrógenos, explica la  causa 
de la mayor incidencia de la depresión y de la ansiedad en la 
mujer.

Estos trastornos, que se manifi estan en su evolución natural, se 
constituyen como cuadros crónicos y limitantes en el desarrollo de 
una persona presentando frecuentemente síntomas asociados con 
evidente deterioro en el área de las relaciones interpersonales, la 
productividad y la calidad de vida en general.

El Síndrome Premenstrual, es a la vez, una característica del 
Síndrome de Ovarios Poliquisticos (SOP).

Por todo lo anterior y tomando en cuenta las cifras de la 
población escolar femenina en la UNAM (51%) y en la FES Iztacala 
(66.87%), esta situación nos obliga a la identifi cación de estrés 
en esta población para diseñar programas multidisciplinarios de 
intervención psicoeducativa con el objetivo de modifi car los estilos 
de vida de las estudiantes y que estos a su vez determinen la 
calidad de la misma y la salud integral.

Mtra. Cecilia Montaño A.
PAPCA 2010 - 2011 No. 58

SÍNDROME DISFÓRICO PREMENSTRUAL (SDPM)
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Residuos peligrosos biológico infecciosos RPBI 
Son residuos o desechos frecuentemente generados 
en los servicios médicos, que contienen agentes 
biológico-infecciosos que puedan causar efectos 
nocivos a la salud y al ambiente. Se considera agente 
biológico infeccioso a cualquier microorganismo 
capaz de producir enfermedad cuando está en 
concentración sufi ciente (inóculo), en un ambiente 

propicio (supervivencia), en un hospedero susceptible y con una vía 
de entrada.

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

Elsa Aurora Calleja Quevedo, académica de 
nuestra Facultad, recibió el reconocimiento 
Sor Juana Inés de la Cruz junto con 74 

universitarias más; distinción que desde 2003 
otorga la Universidad Nacional Autónoma de 
México como un homenaje al talento y esfuerzo 
de maestras e investigadoras comprometidas 
y que realizan de manera sobresaliente 
actividades en las variadas disciplinas que se 
cultivan en esta institución.

Tras haber sido distinguida, en el marco de 
la celebración del Día Internacional de la Mujer, 
la maestra Calleja expresó que no esperaba 
recibir este reconocimiento, ya que es la 
primera vez que se otorga a una docente de 
la Facultad, lo cual le da gusto porque ha sido 
académica de tres de las seis carreras que se 
imparten en Iztacala (Odontología, Medicina 
y Biología)

Por otro lado, declaró que esta distinción 
es especial porque aparte de ser entregada 
por su alma mater, la obliga a dar más de 
sí a su labor académica y a sus alumnos; “a 
mí me interesa mucho que a los estudiantes 
se les abran posibilidades de participar en 
proyectos de investigación y de hacer cosas; 
que la formación sea menos teórica y sea más 
práctica”, apuntó.

Diversa y muy amplia ha sido la 
participación de la maestra Elsa Calleja en 
la FES Iztacala, ya que inició su actividad 
docente en la entonces ENEP Iztacala en 1975, 

siendo profesora fundadora de la misma; en 
las carreras de Médico Cirujano y Cirujano 
Dentista.

Realizó sus estudios de licenciatura 
en Medicina y la maestría en Ciencias en 
Morfología en el Instituto Politécnico Nacional. A 
partir de 1977 se hizo cargo de las asignaturas 
de Histología y Embriología Comparada 
de Vertebrados de la carrera de Biología, 
además de participar en la elaboración del 
plan de estudios modular de la misma.

De 1991 a la fecha ha participado como 
docente en la carrera de Medicina en los 
módulos de Instrumentación y Laboratorios. Ha 
implementado modelos experimentales para 
ser usados en los trabajos que realizan los 
estudiantes de dichos módulos.

Además, ha organizado y participado como 
docente en cursos PROSAP y de la DGAPA; ha 
obtenido recursos en programas institucionales 
como PAPCA y PAPIME y donativos para poner 
en marcha el laboratorio multiusos L-312. 
Ha asesorado 11 tesis de licenciatura en las 
carreras de Biología y Cirujano Dentista; de 
esta última, dos de sus tesistas obtuvieron el 
primero y segundo lugar en concursos de tesis 
de licenciatura.

Entre otras importantes actividades, Elsa 
Calleja ha participado en la publicación de 
cuatro libros y fue impulsora (1979) de los 
hoy coloquios de investigación que cada año 
se realizan en esta multidisciplinaria; además 

de la elaboración de la propuesta y proyecto 
de la Unidad de Morfofi siología, (actualmente 
Unidad de Morfología y Función) de la cual fue 
jefa de 1982 a 1988.

Ceremonia de reconocimiento
El Teatro Juan Ruiz de Alarcón, del Centro 
Cultural Universitario, fue el espacio donde 
se llevó a cabo la ceremonia de entrega 
de este reconocimiento; en la cual Marcela 
Terrazas y Basante, académica del Instituto de 
Investigaciones Históricas y en representación 
de las féminas distinguidas, señaló que las 
universitarias han contribuido a conocer la raíz, 
el desarrollo y la prospectiva de muchos de 
los problemas que aquejan al país, siempre a 
partir del saber de la rama del conocimiento 
que cultivan.

Resaltó que las universitarias, desde su 
ámbito, están obligadas a trabajar arduamente 
para ser auténticos agentes de cambio que 
ayuden a forjar en los jóvenes el sentido crítico, 
la conciencia que los haga sujetos activos de su 
propia historia y del presente del país.

Por su parte, ante homenajeadas, 
familiares, amigos y autoridades de la 
máxima casa de estudios encabezadas por 
el rector José Narro Robles; Elena Centeno 
García, directora del Instituto de Geología y 
a nombre de la UNAM; señaló que la mejor 
manera de celebrar el Día Internacional de la 
Mujer es reconociendo el trabajo y dedicación 
de mujeres destacadas entre la comunidad 
universitaria cuya trayectoria son el orgullo de 
esta institución.

Mencionó que el trabajo de muchas 
destacadas mujeres a lo largo de la historia 
ha trascendido muy poco e incluso ha pasado 
inadvertido y ejemplo de ello es que en cien 
años sólo 40 mujeres han recibido el premio 
Nobel, y de éstas sólo 16 lo han recibido en las 
áreas de física, química o medicina.

Indicó que a pesar de la disminución en la 
discriminación de la mujer en los últimos años 
en algunos ámbitos, como el científi co y cultural, 
aún se enfrenta importantes retos, como es la 
violencia que surge de la desigualdad social 
y de género.

Esther López
Fotos: Ana Teresa Flores

Recibe Elsa Calleja el reconocimiento 
Sor Juana Inés de la Cruz
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Cinco minutos antes de las 10 de la 
mañana. En el Auditorio del Centro 
Cultural Iztacala se percibe un 

murmullo proveniente de los académicos 
de la carrera de Cirujano Dentista que se 
van reuniendo en este espacio universitario, 
destinado en este día, 1° de marzo de 
2011, para celebrar una década y muchas 
más a la labor docente.

En la entrada principal aún se registran 
algunos profesores que llegan acompañados 
por familiares o compañeros académicos, 
felices de que después de algunos años la 
jefatura de la carrera los haya convocado 
a esta ceremonia en su honor.

Los abrazos y saludos son la constante 
entre los miembros de esta comunidad 
disciplinaria, que por décadas se conocen 
a pesar de desempeñarse en alguna de 
las ocho clínicas periféricas de la carrera o 
estar en el campus central. Todos de alguna 
manera saben del otro porque al juntarse 
varias generaciones en esta ceremonia hay 
quien reconoce, de su etapa estudiantil, a 
sus profesores, y viceversa.

Una voz se escucha en el auditorio 
solicitando se apaguen los teléfonos 
celulares; señal de que la ceremonia está 
por comenzar. La cortina azul marino que 
cubre el escenario comienza a moverse 
hacia ambos lados dejando al descubierto 
el presidium que está encabezado por 
la secretaria de Planeación y Cuerpos 
Colegiados, Laura Evelia Torres Velázquez, 
quien acompañada por los secretarios 
general académico, de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales, administrativo, 
así como la jefa de la carrera, Ma. Teresa 
Carreño Hernández, y el representante de 
los académicos reconocidos, el profesor 
fundador, Salvador Arroniz Padilla; 
entregará las 76 medallas a los académicos 
que asistieron para recibir esta distición 

por los años de actividad docente en la 
UNAM.

Con la propiedad de académicos 
comprometidos con cada uno de sus 
alumnos, los asistentes escucharon las 
palabras de Teresa Carreño, quien destacó 
los valores que caracterizan a este grupo 
de docentes homenajeados y a quienes 
agradeció su dedicación, fi delidad, su 
espíritu de servicio y cooperación para 
el mejoramiento y actualización de la 
enseñanza odontológica.

“El maestro debe recibir constante 
agradecimiento porque es el que educa a 
ese futuro ciudadano y profesionista. En sus 
manos está formar jóvenes responsables, 
bien preparados para ejercer la profesión 
de Cirujano Dentista”, decía la responsable 
de la carrera al momento en que un 
pequeño grupo de estudiantes se ubica en 
la parte superior del auditorio, presentes 
seguramente para enorgullecer a su 
profesor o profesora.

En el podium, Carreño Hernández 
expresa que decir años de antigüedad 
es sinónimo de experiencia, madurez, 
conocimiento, habilidad, destreza, valores 
y actitud “que ustedes tienen y que han 
sabido transmitir a los estudiantes a 
través de su larga y entusiasta trayectoria 
académica”.

Ya han pasado a recoger su medalla 
y diploma un número importante de 
académicos, los de 10, 15 y 20 años, e 
inmediatamente el maestro de ceremonias 
da la palabra a Salvador Arroniz, uno 
de los dos académicos más longevos, en 
antigüedad docente, de la carrera con 40 
años, y quien califi ca como una recompensa 
simbólica, por parte de la UNAM para con 
sus académicos, estas medallas, que son 
fi nalmente el resultado “por hacer lo que 
se debe hacer: servir haciendo sencillo lo 
que a otros les resulta complejo”.

Destacando que conocer la verdad 
inmutable de que la cultura científi ca sería 
un don incompleto si no trataran de modelar 
tanto la inteligencia como la conciencia y 
preocuparse por el ser humano que estudia 
y que requiere formarse también para la 
vida y no sólo para la profesión, y por 
entregar gran parte de su vida a esta 
noble tarea.

Con la atención de una comunidad 
que reconoce los pilares que cimentaron 

esta carrera en la FES Iztacala; Salvador 
Arroniz agradeció a todos los académicos 
presentes, y a los ausentes, por hacer de 
esta multidisciplinaria “una facultad de 
excelencia en la que no se improvisa, más 
bien se cultiva, se cincela, se esculpe día 
con día”.

Una vez más, los integrantes del 
presidium se ponen de pie para entregar 
estas distinciones, esta vez a los profesores 
con 25, 30, 35 y 40 años de servicio 
académico. Los minutos transcurren y los 
aplausos continúan inundando el ambiente 
de este lugar, los cuales aumentan ante las 
dos últimas medallas entregadas: las de 40 
años, que recibieron los cirujanos dentistas 
Salvador Arroniz Padilla y Nicanor 
Gorraez Galván, ejemplos del arraigo y 
compromiso con la formación de las nuevas 
generaciones de los profesionistas Pumas e 
iztacaltecas.

Ha pasado casi una hora, en la que las 
sonrisas, el comentario, las felicitaciones, los 
accidentes y detalles imprevistos no faltaron; 
pero que marcaron esta ceremonia que será 
recordada por esta comunidad académica, 
la cual escucha como parte fi nal de la 
misma el mensaje de Laura Evelia Torres, 
quien a nombre del director Sergio Cházaro 
Olvera, agradeció a los homenajeados 
su contribución, a través de su quehacer 
diario, a la construcción y consolidación de 
este campus de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Texto y Fotos: Esther López

Agradecen décadas
de compromiso por la docencia

en Odontología
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La Coordinación Editorial de la Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala decidió 
compartir la excelencia que se encierra 

en esta dependencia donde los momentos, 
esculturas, murales y actividades se 
convierten en sentimientos para quienes han 
formado parte de esta noble institución, con 
la edición del libro 35 Años de Vida. 100 de 
Conocimientos.

José Jaime Ávila Valdivieso, responsable 
de dicha coordinación, comentó de qué 
manera surgió la idea de hacer este ejemplar, 
el cual implicó un gran trabajo para todo su 
equipo, no sólo por la calidad que se exige 
él mismo en cada producto editorial, sino que 
en esta ocasión era esencial retratar también 
los sentimientos que él y sus colaboradores 
tienen hacia la “Casa Blanca”, “y estoy 
seguro se da entre muchos otros”, expresó.

Destacó la complicidad de sus compañeros 
de trabajo, quienes también son sus amigos; 
las ambiciosas ideas que originaron el poster 
conmemorativo, las postales y ahora el libro. 

Reconoció algunos regaños que dio también 
pero sobre todo la paciencia, entusiasmo y 
calidad que cada uno de los integrantes de 
la coordinación puso en esta su obra.

“Este es un legado a la altura de la 
festejada”, comentó respecto a Iztacala y su 
próximo aniversario; agradeció a grandes 
escritores y poetas de quienes tomó frases, 
ideas y fragmentos que evidencian la 
magnifi cencia de cada imagen.

En una ocasión tan especial, pidió a 
amigos y colegas que comparten el mismo 
recorrido en la Facultad día a día presentaran 
la obra; de esa manera, Rafael Chávez 
López, titular de la carrera de Biología, y 
Claudio Antonio Carpio Ramírez, secretario 
general académico de la FESI, cumplieron 
con su misión.

El maestro Chávez López agradeció la 
distinción y también metaforizó desde una 
perspectiva biológica a su segunda casa: 
“El útero que me ha formado y me sigue 
formando”, el cual ahora ve retratado en las 
páginas del libro, “…que me permite una 
acción contemplativa del hábitat iztacalteca 
y junto a ello evoco tiempos pasados, donde 
nos reconocemos”.

Enfatizó la muralística con que cuenta la 
Facultad y que se exhibe en su esplendor 
en las fotografías; de la misma forma las 
esculturas y los espacios verdes que dan vida 
a otros organismos que se descubren en las 
tomas.

Por su parte, el doctor Claudio Carpio 
coincidió en la fuerza para crecer, madurar 
y volar que él mismo recibió en las aulas 

y que ahora impulsa al igual que otros 
compañeros. Reiteró que hablar de Iztacala 
es hablar de un todo, de un primer beso, 
una tarde de nostalgia, un auditorio lleno, 
nervios por un examen, en fi n, y como cada 
sentir logra condensarse con las plantas, 
insectos, personas, piedras, agua, fuego; así 
como actividades cotidianas que enmarcan 
el sentimiento universitario iztacalteca.

“Gracias porque han conseguido 
representar a Iztacala a través de ustedes, 
eso es porque Iztacala es ustedes mismos; 
así como es cada uno de nosotros” concluyó 
emocionado.

Al tomar la palabra, Sergio Cházaro 
Olvera, director de la FESI, reconoció en el 
libro una obra que representa la vida misma 
de quienes han estado ahí. “Vivencias y 
recuerdos que invitan a investigar y defi nir 
qué es lo que representa la Casa Blanca 
para cada uno de sus miembros”. Consideró 
un privilegio estar en esta institución, haberse 
desarrollado en ella y sobre todo ahora 
compartir este crecimiento de sus 35 años de 
vida y 100 de conocimientos universitarios.

Personal de Apoyo
Fotos: Ana Teresa Flores y Sandra Irisarri

Imágenes y poesía retratan el 
ayer y el ahora de Iztacala

Detección de necesidades en la tutoría 
fue el curso-taller que en esta ocasión 
Sara Cruz Velasco, responsable 

de becarios y tutorías de la Dirección 

General de Orientación y Servicios 
Educativos (DGOSE), impartió a más de 
50 académicos de nuestra Facultad en la 
Unidad Académica de Tutorías, Idiomas y 
Educación a Distancia.

Con una duración de 20 horas, en éste 
participaron profesores de las seis carreras 
que se imparten en Iztacala, así como del 
Sistema de Universidad Abierta y Educación 
a Distancia de la carrera de Psicología; 
quienes refl exionaron sobre la importancia 
de la tutoría en la educación superior, 
la aplicación de algunos instrumentos y 
revisaron algunos casos para detectar 
las necesidades que inciden en el proceso 
educativo de los estudiantes.

Este es el cuarto año en que la DGOSE 
forma y actualiza a los académicos que ya 
son tutores o se incorporan a esta actividad 
en los programas de becas PRONABES y 
Bécalos.

En el inicio de este curso-taller, luego de 
que el director de nuestra Facultad, Sergio 
Cházaro Olvera, agradeciera a Cruz 
Velasco por tomarse el tiempo de venir a 
Iztacala a impartir estos cursos y compartir 
sus experiencias; ésta expresó: “es un gusto 
estar en esta dependencia, porque los cursos 
son muy taquilleros; pero, aún más, porque 
dignifi can a la tutoría, brindándole un 
espacio en particular para su desarrollo”.

Ana Teresa Flores Andrade

Imparte la 
DGOSE curso 

a tutores de 
PRONABES y 

Bécalos
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Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala

Secretaría General Académica
Departamento de Desarrollo 

Académico

A LA COMUNIDAD ACADÉMICA 
INTERESADA

Programa de 
Superación
Académica 
Permanente

P R O S A P

Para conocer los lineamientos 
para los cursos, consulte:

http://www.iztacala.unam.mx/
prosap/lineamientos.cgi

El dolor de Eva de Oliva López Sánchez, 
a pesar de no ser contemplado como 
parte de una obra integrada, se 

ha convertido en parte de una trilogía 
que descubre una serie de pensamientos 
y posiciones culturales que se han ido 
forjando desde tiempos remotos alrededor 
del cuerpo femenino en la medicina.

Este ejemplar aborda la visión estudiada 
en la segunda mitad del siglo XIX en México 
con respecto a la profesionalización del 
saber médico en torno al cuerpo femenino.

Con la frescura que caracteriza a la 
doctora en Antropología, Oliva López explicó 
que a pesar de que la investigación que 
llevó a cabo la realizó en un ámbito médico, 
no es únicamente para este sector, sino para 
quien se interese en descubrir cómo a partir 
de una cultura adquirida se diferencia a la 
mujer, y cómo esta diferenciación elimina la 
objetividad científi ca que debe aplicar el 
gremio dedicado al cuidado de la salud.

Las doctoras Alicia de Lourdes Llamas 
Martínez Garza y Bertha Elvia Taracena 
Ruiz, fueron las presentadoras de la obra, 
sobre la cual destacaron coincidentemente 
la tenacidad y madurez que la autora ha 
tenido en ésta y otras investigaciones que 
ha realizado.

Lourdes Llamas ahondó en que El 
dolor de Eva es el resultado de un estudio 
científi co/antropológico en el que se 
descubre la representación inconsciente 
que se le otorga a la mujer y la infl uencia 
de ésta en los diagnósticos y tratamientos 
médicos y sociales que se les dan.

Mientras que Elvia Taracena distinguió 
la apertura que desde un ámbito histórico, 
psicológico y humanista ofrece con esta 
obra su también cómplice de algunos 
otros estudios; al quehacer científi co y las 
instituciones socialmente aceptadas.

Finamente, Sergio Cházaro Olvera, 
director de nuestra Facultad, festejó la 
presencia de Oliva López dentro de la planta 
académica de esta dependencia; quien al 
lado de otros grandes investigadores, han 
puesto el nombre de Iztacala en alto.

Apuntó que las representaciones sociales 
que se han originado en torno a la mujer 

son muchas, pero han sabido fortalecerse 
de ellas y demostrar la inequívoca visión, 
y reconoció que precisamente dentro de 
su administración el 60 por ciento de los 
colaboradores son mujeres.

Los títulos que anteriormente ha 
presentado Oliva López son: Enfermas, 
mentirosas y temperamentales: la concepción 
médica del cuerpo femenino durante la 
segunda mitad del siglo XIX en México, y De 
la costilla de Adán al útero de Eva. El cuerpo 
femenino en el imaginario médico y social 
del siglo XIX; los cuales son el antecedente 
de esta nueva obra, El dolor de Eva: La 
profesionalización del saber médico en torno 
al cuerpo femenino en la segunda mitad del 
siglo XIX en México.

Personal de Apoyo
Foto: Esther López

Presentan obra editorial en 
torno al cuerpo femenino en la 
medicina

Con actividades de sensibilización 
y prevención, colocación de stands 
informativos y pláticas, es como 

el Programa de Sexualidad de nuestra 
Facultad se sumó a la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer (8 de marzo)

Católicas por el derecho a decidir, 
Agenda LGTB A.C. del Estado de México, 
Contacto Condonería y SICO fueron algunas 
de las organizaciones que participaron en 
esta actividad, brindando información a los 
jóvenes en sus respectivas áreas, mediante 
folletos y juegos.

Durante el desarrollo de la jornada, 
los asistentes tuvieron la oportunidad de 

tomar conciencia aún más sobre lo que 
signifi ca ser mujer y su sexualidad a través 
de las pláticas ofrecidas por Agenda LGTB 
y el Programa de Sexualidad Iztacala, 
intituladas: Construcción de erotismo femenino 
y Uso del Condón Femenino, así como Manual 
de la buena esposa, respectivamente, y 
la construcción de un mural en el que las 
mujeres iztacaltecas plasmaron qué signifi ca 
ser fémina para cada una de ellas.

Texto y Foto: Ana Teresa Flores Andrade

El Programa 
de Sexualidad 
conmemora el 

8 de marzo
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Para conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer, Alba Luz Robles Mendoza, 
académica de la carrera de Psicología 

de nuestra Facultad, organizó una serie de 
actividades en que la temática central fue 
“Género y Arte”.

El Centro Cultural Iztacala fue el espacio 
que albergó la exposición pictórica “La 
Inmensidad del Cielo”, de Adriana López 
Guerra, que compartió con esta comunidad 
16 cuadros, principalmente paisajes de 
México y Europa.

Durante la inauguración, Alba Luz 
Robles expresó que la mujer no sólo se ha 
insertado en cargos públicos sino también en 

otros ámbitos en los que aún tienen muchos 
que decir.

Agregó que en el campo del arte, las 
mujeres han encontrado muchas limitantes y 
han tenido muchos tropiezos; sin embargo, 
siguen trabajando para que se les 
reconozca.

Antes de inaugurar esta exposición, 
Alejandra Salguero Velázquez, jefa de la 
carrera de Psicología, agradeció a todas 
las personas que han hecho posible que 
se continúen realizando actividades, en 
esta celebración internacional, en la FES 
Iztacala.

Por otro lado, señaló que se han logrado 
muchas cosas a favor de la mujer que han 
trascendido el hogar y abierto espacios en 
los que poco a poco se va incorporando.

Por su parte, Jorge López Guerra 
manifestó sentirse sorprendido de la obra de 
su hermana, ya que si bien conocía su afi ción 
por la pintura, refl eja en esta exposición la 
gran infl uencia de la naturaleza. La califi có 
como una persona bella y preocupada por 
la naturaleza, que plasma lo que ve “sin 
ánimo de trascender”.

En este mismo espacio se presentó la obra 
de teatro “Las princesas desesperadas”, 
escenifi cada por la compañía Toputshi, que 
cuenta la historia de una reunión de las 
cuatro princesas más famosas de los cuentos 
infantiles taquilleros, después de 20 años, y 
que fi nalmente muestra que las “princesas” 
no existen. Esta obra fue escrita por Tomás 
Urtusástegui y dirigida por Noé Nolasco.

Posteriormente, un grupo importante de 
mujeres se reunieron en el Auditorio de este 
Centro Cultural para escuchar y disfrutar 
en un ambiente de tranquilidad la poesía 
feminista de Otilia Williams Hernández, de 
su obra editorial “Instantes”.

En el cierre de estas actividades, una 
vez más las mujeres iztacaltecas se reunieron 
en la Galería de este espacio universitario 
para escuchar la interpretación que sobre 
las obras de Adriana López hicieron las 
doctoras Alba Luz Robles y Rosa María 
González Ortiz, quienes invitaron a las 
asistentes a manifestar su propia percepción 
de las pinturas.

Durante este recorrido a la exposición, 
las doctoras destacaron que han sido pocas 
las mujeres mexicanas que han destacado 
en el ámbito cultural, y que en el caso de 
la pintora López Guerra, ésta plasma su 
historia, sentimientos y remembranzas.

Texto y Foto: Esther López

El arte, tema en la celebración 
del Día Internacional de la 
Mujer en Iztacala

Como una de las opciones para que 
los egresados de Biología obtengan 
su título profesional, por décima 

ocasión se realiza el Seminario de Titulación 
“Tópicos Selectos de Biología”, en el que 
participan 12 pasantes de esta disciplina.

Al inicio de esta actividad, el jefe de 
la carrera, Rafael Chávez López, señaló que 
esta forma de titulación está dirigida para 
los pasantes que por diversas razones no se 
han titulado por otra modalidad, y el cual 
implica ocho semanas de trabajo intensivo.

Asimismo felicitó a los participantes 
por haberse decido a concluir su licenciatura 
al obtener el título, “el cual a veces hace 
falta para terminar de acreditar lo que ya 
venimos haciendo en las diferentes áreas de 
los campos profesionales”.

Indicó que la esencia de las diversas 
modalidades de titulación, y una de las 
principales preocupaciones para la jefatura 
de carrera, es ver de qué manera puede 
apoyar a sus egresados para que se titulen 
de una manera completamente universitaria 
y que les permite abrirse otras opciones en 
su desarrollo profesional y laboral.

Por otro lado, solicitó a los participantes 
aprovechar la experiencia de los profesores 
que participan en el seminario, quienes 
son la fortaleza de la carrera, ya que son 
expertos en sus áreas de conocimiento.

En este arranque, María del Carmen 
Pérez Peña Zamora, apoyo administrativo 
del seminario, informó detalladamente a los 
pasantes sobre los documentos y trámites 
que se tienen que realizar para el proceso 

Doce egresados de Biología participan en 
seminario de titulación

de titulación, así como la impresión de la 
tesina, y resaltó la importancia de cumplir 
con todo lo requerido porque deben 
ingresar los papeles de manera conjunta.

Texto y Foto:Esther López
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A fi n de abrir un espacio de intercambio 
de experiencias entre los egresados de 
las especialidades odontológicas que se 

imparten en la FES Iztacala, además de la de 
Cirugía Maxilofacial; se llevó a cabo la Reunión 
Académica de los Alumnos y Egresados de la 
Especialidad en Ortodoncia; en la que el director 
de esta multidisciplinaria, Sergio Cházaro 
Olvera, informó sobre el trabajo que se realiza 
para la apertura de otra especialización: 
Estomatología Pediátrica.

Durante su intervención, el director se 
congratuló por la organización de estos eventos 
impulsados por los alumnos, en los cuales se 
busca dar a conocer el trabajo que se realiza 
en las especializaciones, y agregó que debe 
pensarse en la posibilidad de que éste pueda ser 
publicado para que más personas lo conozca, ya 
sea a través de una página electrónica o alguna 
de las revistas de la Universidad.

En su intervención, la alumna de segundo 
año de la especialización, Ingrid Bañuelos Chao, 
agradeció a profesores, alumnos y egresados 
de la misma por destinar un tiempo a las 
remembranzas, convivencias, actualizaciones y 
permitirse un día para compartir con quienes han 
sido parte de su formación como profesionales y 
personas.

Asimismo informó que como alumnos de 
Ortodoncia están comprometidos con su disciplina 

al tratar de ser más útiles y dispuestos para el 
engrandecimiento de la Universidad, por ello su 
generación se encuentra preparando el congreso 
para festejar los 10 años de la especialidad en 
Iztacala.

En esta ceremonia, realizada en el Aula 
Magna de la Facultad, también tomaron la 
palabra, René Rivera Nothol, actual coordinador 
de la especialización, y Rossana Sentíes Castellá, 
jefa del Departamento de Apoyo al Posgrado 
y responsable hasta el año pasado de dicha 
especialidad; quienes recordaron la historia 
de la Ortodoncia en general, y en particular, 
en Iztacala; así como el ambiente y convivencia 
que en ésta se vive. Ambos agradecieron la 
importante participación de los docentes para 
la preparación de especialistas durante esta 
primera década.

En esta reunión académica participaron 
en el área de Ortodoncia: Erica Hattori Hara, 
Herlinda Yescas Gómez y Ariadna Elizabeth 
Alanís Paredes; por Endoperiodontología: Luisa 
Adriana López Osuna, y en el área de Cirugía 
Maxilofacial: Juan Carlos Romero Alvarado; 
quienes hablaron sobre Pérdida y recuperación de 
anclaje, Resorción radicular, Evaluación del perfi l 
blando pre y post tratamiento según Powel Rickets 
y a nasolabial; Consideraciones periodontales en 
el tratamiento de Ortodoncia, y Secuelas de labio 
y paladar hendido, respectivamente.

Esther López

Fotos: Ana Teresa Flores

Intercambian experiencias 
especialistas en el ámbito 

odontológico

Mayo es el mes que se tiene programado, 
tentativamente, para que la carrera 
de Cirujano Dentista de nuestra 

Facultad reciba la visita de los verifi cadores del 
Consejo Nacional de Educación Odontológica 
(CONAEDO), para realizar la evaluación 
del programa académico de la misma, así lo 
señaló Ma. Teresa Carreño Hernández, jefa 
de la carrera en entrevista con este medio 
informativo.

Al respecto, expresó que el trabajo ha 
sido arduo y para ello se crearon 17 comités 
que atenderán algunas de las recomendaciones 
hechas por dicho organismo en el 2006, cuando 
obtuvo la carrera su primera acreditación.

Éstos son: el Comité de Atención 
Comunitaria; del Expediente Electrónico 

Clínico Odontológico de Formación Académica 
(EECOFA); Control de Infecciones; Reacreditación 
de la Carrera; Adquisiciones; Bioética; Higiene 
y Seguridad; Revisión del Nuevo Plan de 
Estudios; Actualización y Superación Académica; 
Investigación; Tecnología de Información y 
Comunicación; el de Calidad; Administración; 
Editorial; Vinculación Estudiantil; así como el de 
Vinculación Institucional y Educativa Internacional 
y Nacional, y de Gestión Educativa por 
Competencias Profesionales; representados tanto 
por profesores de carrera como de asignatura 
de las ocho clínicas odontológicas y de las 
jefaturas de sección; los cuales, agregó Carreño 
Hernández, cada uno tiene sus subcomités.

Por su parte, J. Refugio Ruiz Mares, 
académico de la carrera y coordinador general 

de este proceso, refi rió que por primera vez 
las tres facultades que ofrecen la carrera de 
Cirujano Dentista en nuestra máxima casa 
de estudios solicitaron de manera conjunta la 
reacreditación. Sobre este particular, comentó 
que cada facultad está en esta labor de acuerdo 
a sus procedimientos y procesos internos.

Iztacala, indicó, tiene hasta agosto de este 
año para recibir la visita de los verifi cadores, 
debido a que fue en este mes en que el 
CONAEDO notifi có a la carrera que había sido 
acreditada por cinco años.

En ese sentido, expresó: “estamos 
trabajando de manera ardua autoridades, 
profesores, trabajadores y alumnos para que 
esta evaluación sea satisfactoria”.

Para fi nalizar, se congratuló de que la 
UNAM sea punta de lanza en estos procesos de 
acreditación, por ello, se continuará trabajando 
de manera permanente en los comités para 
favorecer los procesos de reacreditación 
subsecuentes.

Ana Teresa Flores Andrade

Odontología forma comités para 
su proceso de reacreditación
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NOTIZTACALA

Como parte de sus actividades de servicio social en el área de Psicología Educativa, un grupo 
de alumnos de sexto semestre de la carrera de Psicología de nuestra Facultad, guiados y 
orientados por la maestra Susana Meléndez Valenzuela, imparten desde el mes de febrero el 

Taller de Orientación Vocacional en el CCH Azcapotzalco.
En plática con Olimpia Hernández Moreno, pasante de servicio social, señaló que este taller está 

dirigido a los grupos que cursan la asignatura de Psicología en este plantel, como materia optativa; 
se espera, dijo, que a mediano plazo se pueda ofrecer a la mayoría de los estudiantes del plantel, 
porque a veces no están muy seguros de la elección que quieren tomar por las diversas circunstancias 
que atraviesan en esta etapa de su vida.

Algunos se orientan a seguir la vocación de sus padres y otros porque piensan que elegir una 
carrera del área de sociales y humanidades es deslindarse por completo de materias que no son de 
su agrado, como las matemáticas.

Respecto al taller, indicó que éste es integral porque no sólo se les orienta a hacer una buena elección de la carrera que les interesa estudiar, 
con apoyo de los instrumentos que se tienen contemplados aplicar, como el inventario de preferencias profesionales; sino también se toma en cuenta 
otros aspectos que infl uyen en su vida como el personal, familiar y social, sin perder de vista el educativo.

Por su parte, Gerardo Israel Ramos González, también pasante de servicio social, comentó que el taller es impartido en ambos turnos, gracias a 
que los profesores ceden una de sus clases para brindarlo; de ahí que se contemple concluir con esta labor el próximo mes de abril.

Tras comentar que este taller se reforzó con la Semana de Orientación Vocacional que organiza la Dirección General de Orientación y Servicios 
Educativos de nuestra máxima casa de estudios; Ramos González concluyó: “es un privilegio estar en Iztacala, porque nos prepara para ser 
congruentes entre lo que decimos, pensamos y hacemos”.

Ana Teresa Flores Andrade  Foto: Cortesía

Unidas por el interés de acercar la salud a la población que les circunda, la FES Iztacala y la 
Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 186, del Instituto Mexicano del Seguro Social, llevaron 
a cabo la Campaña de Vacunación IMSS-FESI Febrero 2011, en la que participaron 75 alumnos 

de las clínicas odontológicas de Cuautepec y El Molinito; quienes junto con el personal de salud de esta 
unidad vacunaron a los niños del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; como parte de 
las actividades de la Primera Semana Nacional de Salud.

En esta jornada sabatina, desarrollada en la comunidad de Los Reyes Iztacala, los jóvenes universitarios contribuyeron en la aplicación de 845 
dosis de la vacuna Sabin (antipoliomielitis), el reparto de 528 sobres de Vida Suero Oral y la orientación a igual número de madres sobre cómo 
prevenir enfermedades diarreicas y respiratorias.

Esta campaña fue coordinada por la directora de dicha Unidad de Medicina Familiar, Ana Lilia Miranda Constantino, y el epidemiólogo de 
la misma, Héctor Nieto González, y por parte de Iztacala, Rubén Muñiz Arzate, coordinador del contingente iztacalteca y jefe del Departamento de 
Relaciones Institucionales de la FESI; así como los académicos María Elena Elizabeth Cornejo Cortés y Salvador Delgado Ramírez, coordinadores de 
alumnos de las clínicas odontológicas El Molinito y Cuautepec, respectivamente.

Esther López  Foto: Cortesía

Alumnos de Psicología orientan a jóvenes del CCH Azcapotzalco

Estudiantes de las diversas carreras de la FES Iztacala orientaron a sus compañeros de bachillerato 
sobre las carreras que se imparten en esta unidad multidisciplinaria en la jornada El Estudiante 
Orienta al Estudiante 2011, que forma parte de las actividades de orientación vocacional que 

promueve cada año la Secretaría de Servicios a la Comunidad, a través de la Dirección General de 
Orientación y Servicios Educativos, junto con las escuelas y facultades, así como la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)

En esta ocasión, participaron por parte de Iztacala 103 alumnos, quienes orientaron, del 8 de 
febrero al 1° de marzo, a mil 475 alumnos de los CCH’s y mil 686 de las ENP’s.

Los jóvenes orientadores fueron coordinados por el Departamento de Relaciones Institucionales 
(DRI), que contó con la colaboración de las jefaturas de carrera y el Comité de Orientación Vocacional de este campus.

Durante esta jornada, se participó en la campaña de difusión y propaganda, en la organización y logística de atención para visitar todos los 
planteles; además, el DRI capacitó a los alumnos orientadores vocacionales de las carreras de Iztacala.

Esther López  Foto: Cortesía

Orientación vocacional entre iguales

Estudiantes de clínicas odontológicas
apoyan campaña de vacunación
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Con la asistencia de 125 candidatos se desarrolló la campaña de Donación Altruista de Sangre 
IMSS-FESI 2011, llevada a cabo en esta unidad multidisciplinaria en los primeros días del mes 
de marzo.

En esta jornada de dos días, se contó principalmente con la participación de la comunidad 
estudiantil. Del total de candidatos, 77 donadores fueron aceptados, los cuales fueron atendidos por 
el personal de la unidad móvil del Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional “La Raza”.

Para concretar esta noble acción, el Departamento de Relaciones Institucionales (DRI), a través del 
Proyecto de Vinculación con la Comunidad Estudiantil, se dio a la tarea de realizar la campaña de 
difusión, además de utilizar otros medios, entre los jóvenes universitarios, directamente en las aulas 

de clases, acercándose así a mil 200 estudiantes; asimismo, llevó a cabo la logística para la atención de los donadores.
Posteriormente, los donadores recibirán los resultados del análisis de su sangre, los cuales serán entregados personalmente en las ofi cinas del 

DRI; el cual informará oportunamente cuándo podrán pasar por ellos.
Esther López  Foto: Ana Teresa Flores

Alfredo Flores Vidales, especialista en psicoanálisis y exacadémico de la FESI, se encargó de 
explicar a un nutrido auditorio, compuesto principalmente por estudiantes, algunas de las 
circunstancias que se generan entre los llamados Mara Salvatrucha, así como la psicología 

que se ha descubierto y los mantiene dentro de sus grupos de poder.
Tras la presentación de un documental que muestra la alta marginalidad en que viven, así como las representaciones que ellos mismos han creado 

como parte de su identidad; Flores Vidales expuso cómo la difusión satanizada de estos grupos los ha fortalecido aún más y los ha colocado en un 
sitio preponderante de la estructura social de las zonas fronterizas, principalmente de los países centroamericanos.

Los tatuajes en el rostro, cuello y parte importante del cuerpo, así como el lenguaje a través de señas creadas entre ellos, son sólo algunas de 
las características identitarias que han forjado y los posicionan en un lugar que no les brinda la sociedad; es decir, el desprecio social al que han 
sido expuesto lo contrarrestan con una nueva sociedad, en la que desde el sobrenombre con el que son “Bautizados” y las pruebas a las que son 
sometidos, se convierten en parte de un rito social que los forja desde su visión como personas importantes.

Insistió en que, por desgracia, a estos grupos de jóvenes se les considera como vándalos y delincuentes tempranos; sin embargo, al observar su 
condición adolescente, olvidan que los comportamientos de identidad son básicos en esa etapa psicosocial que se conjuga con la pubertad, la cual 
implica la función fi siológica de esa edad.

Al fi nalizar reiteró que es indispensable que se ubique a estos grupos como seres identitarios, que deciden abandonar su cultura natural por 
sentirse rechazados o fuera de ella; ya que al tratar de entender esta posición, sería menos complicado abrirles espacios y opciones que les ofrezca 
una nueva identidad, eliminando la violencia, el consumo de drogas y otros factores nocivos que utilizan dentro de su identidad.

Personal de Apoyo  Foto: Ana Teresa Flores

La División de Extensión Universitaria de la FES Iztacala entregó los avales de uno de los diplomados 
más recientes: Urgencias Médicas Pediátricas, dirigido por José Luis Pinacho Velázquez, del cual 
celebraron su segunda generación en la “Casa Blanca”.
En la ceremonia de entrega de avales, Pinacho Velázquez externó su agradecimiento con la 

institución por abrirle sus puertas y apoyar nuevos rubros de conocimiento en la medicina; en este caso, 
dijo, especializarse en urgencias específi camente de niños es un campo poco abordado y que ofrece una vasta oportunidad de desarrollo.

Así como este diplomado, también en medicina, se avalaron a especialistas en Medicina del Trabajo, el cual está a cargo de Gabriel Santos Solís, 
quien exaltó la relevancia de éste dentro de las empresas, instituciones o pequeños negocios, donde es importante aplicar el conocimiento para 
prevenir accidentes que afectan la integridad de trabajadores o usuarios de éstas.

En otra ceremonia, se reconoció la constancias y éxito de los diplomados de Métodos de Identifi cación en Criminalística y Victimología Asistencial que 
coordinan Xóchitl del Carmen Salas González y Rosa Elena Alcántara, respectivamente, quienes año con año aumentan el número de profesionistas 
interesados en estos temas.

Por su parte, Ángel Morán Silva, secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales, fue determinante respecto al compromiso que cada uno de 
los estudiantes iztacaltecas tienen al ser parte de esta institución: conocimiento, humanismo y compromiso, siempre aplicables en la vida diaria y en 
el desenvolvimiento del trabajo.

Añadió que deben tener la confi anza de que en cualquier momento en la FESI, encontrarán nuevas y mejores opciones de acrecentar su 
conocimiento y con ello mejorar la sociedad, a quien fi nalmente se deben los profesionistas.

Personal de Apoyo  Foto: Ana Teresa Flores

Iztacaltecas muestran su espíritu altruista

Diplomados de la FESI siempre con nuevas
y mejores opciones de conocimiento

Abordan la psicología de las pandillas Mara 
Salvatrucha a través de su identidad



14 11ª época No. 383

En la Carrera
de Odontología

decidimos dejar de fumar.
Por lo que implementamos el programa

“Prevención de daños con la creación de espacios 
100% libres de humo de tabaco”.

En los Edifi cio A- 5, L-1 y Clínicas Odontológicas.

Para cumplir con este propósito debemos contar con 
evidencias de la ausencia del acto de fumar (ceniceros, 
colillas, cajetillas, cenizas, olor a humo de tabaco o 
personas fumando y venta de cigarrillos). 

Fomentemos entre la comunidad 
universitaria, estilos de vida saludable.

Quejas, notifi caciones, incumplimiento
y servicio de atención:

Carrera de Odontología: 56231161
Coordinación de Proyectos Especiales en Salud: 

56231175.
Ofi cina Jurídica: 56231338 

SE UNEN A ESTE PROGRAMA: 
“LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA”, 

EDIFICIO A-5.
Tel. 56231187

“CLÍNICA DE AYUDA PARA DEJAR DE FUMAR”, CUSI 
IZTACALA:5591905372, E-mail:ramgali_56@hotmail.com

www.iztacala.unam.mx

Con el fi n de seguir proyectando a la clínica entre las comunidades 
aledañas, los municipios circundantes y la población universitaria de 
la FES Aragón; la Academia de Alumnos de la Clínica Odontológica 

Aragón realizó, como desde hace cuatro años, la Feria de Salud 
Odontológica.

En plática con Dafne Yaret Cruz Rodríguez, vocal de dicha academia y 
coordinadora de esta actividad, señaló que una vez más esta agrupación 
suma esfuerzos con los estudiantes, profesores y pasantes de servicio 
social para mejorar las condiciones de salud bucal de los habitantes de 
la zona.

En ese sentido, manifestó su satisfacción de que en esta ocasión 
hayan sido cien los pacientes atendidos; número, dijo, que rebasó la meta 
propuesta y los llena de orgullo porque es fruto del trabajo previo que 

realizaron con el volanteo 
y colocación de mantas en 
lugares estratégicos.

Los servicios ofrecidos 
durante la realización de 
la feria fueron: apertura 
de historia clínica, 
profi laxis y limpiezas 
dentales; los cuales fueron 
realizados por estudiantes 
de cuarto, sexto y octavo 
semestre, supervisados, 
entre otros académicos, 
por Jorge Armando 
Santiago Santiago, Eliot Velázquez Varela, Ma. del Socorro Alfaro y 
Martha Laura Flores Sánchez.

Cruz Rodríguez reconoció que con esta labor los alumnos ponen en 
práctica sus conocimientos, se capta un mayor número de pacientes y, 
sobre todo, se proyecta a la clínica; por ello agradeció a todos los que la 
hicieron posible y los invitó a continuar trabajando en equipo, porque “la 
Academia de Alumnos es de todos y para todos”.

Texto y Foto: Ana Teresa Flores Andrade 

Feria de Salud 
Odontológica en la 

clínica Aragón

En el marco de la celebración del Día 
del Odontólogo, conmemorado el 
pasado 09 de febrero, la Academia 

de Alumnos de la Clínica Odontológica 
Almaraz, inició su Ciclo de Conferencias 
programado para este semestre.

Laura Rodríguez Ruiz, profesora de 
la carrera, fue quien abrió este espacio 
académico con la plática Vías de confl icto 
odontólogo-paciente. Previo a ello, la 
titular de la disciplina, Ma. Teresa Carreño 
Hernández, se congratuló porque esta 
iniciativa creada por alumnos de la Clínica Odontológica Aragón en el 2007 haya 
trascendido a las demás clínicas; hecho que refl eja el compromiso de los alumnos 
para y por su profesión.

En ese sentido, agradeció a los estudiantes que han apoyado y trabajado por 
este proyecto desde su creación: Carlos Zavala Pérez, Ricardo Alejandro Reynoso 
Delgado, Alejandro Martínez Hernández, César Antonio Torres Sánchez, Edith Cruz 
Oliver, Karla Alfaro Santos, Miguel Ángel Hernández Ramos, Irais Rocha Hernández, 
Saraí Isabel García Reyes, Fabiola García Solorio y Erika Vergara Sanabria; así 
como a los docentes que lo impulsaron: Solveig Díaz Vázquez, ex jefa de la clínica, 
y Leticia J. Martínez Vega, profesora de la misma.

Por otra parte, comentó que el tema inicial de este ciclo de conferencias es muy 
interesante y actual, ya que este antagonismo es ancestral, “es nuestra obligación 
y deber eliminar estos confl ictos”, por ello, dijo, deben tomarse en cuenta las 
recomendaciones de la ponente.

Finalmente, manifestó que las autoridades universitarias seguirán apoyando 
estas propuestas y las actividades que se realicen, porque “somos una familia 
odontológica que buscamos el crecimiento y desarrollo de la carrera”.

Ana Teresa Flores Andrade
Foto: Cortesía

Inicia ciclo de conferencias 
de la Academia de

Alumnos de Almaraz
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El gimnasio de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala fue el espacio que 
por doble ocasión albergó a los jóvenes 

universitarios competidores del torneo estatal 
selectivo rumbo a la Universiada Nacional 2011, 
de las disciplinas de Taekwondo y Ajedrez.

En ambas, representantes de Iztacala 
contendieron con sus iguales para obtener su 
pase a la fase regional de la competencia; 

de entre ellos, destacó la participación de la 
taekwondoín Patricia Lucia Chávez Herrera, 
quien ocupó el primer lugar en la Categoría 
FIN.

Cabe destacar que en esta contienda, en la 
que se tuvo la participación de un importante 
número de jóvenes, ocuparon el primer lugar 
muchos de los representantes Pumas de 
Cuautitlán, Acatlán y Aragón, en las diferentes 
categorías.

Respecto al selectivo de Ajedrez, fueron 
cuatro los iztacaltecas participantes (Saúl Azua, 
Eric López, Octavio Celis y Sergio González) y 
quienes junto con otros 26 jugadores buscaron 
su pase, la cual alcanzaron tres estudiantes de 
la Universidad Anáhuac, uno de la facultad 
hermana de Cuautitlán y otro más de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

Durante los dos días de competencia, 
participaron estudiantes de los tecnológicos 

de Ecatepec y Tlalnepantla, las facultades 
de la UNAM de Aragón, Cuautitlán, Iztacala 
y Acatlán, y la Universidad Autónoma del 
Estado de México; quienes fueron arbitrados 
por Daniel Rey Espíndola Morán y Adrián 
Barreto Herrera, árbitro principal y suplente, 
respectivamente.

Texto y Fotos: Esther López

Iztacala, sede del selectivo estatal de 
Taekwondo y Ajedrez rumbo a la Universiada

Con un poco de brisa mañanera y los 
rayos del sol que apenas asomaban, 
es como las canchas deportivas de 

la FES Iztacala empezaron a recibir a los 
trabajadores, que a pesar de ir con una 
vestimenta formal lucían tenis o zapatos bajos, 
que distraían la atención de los deportistas 
que corren a esa hora.

Otros jóvenes que aprovechaban una hora 
de descanso entre clases y se disponían a 
dormitar o leer alguna lección sobre el pasto 
aún húmedo, también se sorprendían con los 
pequeños grupos que se acercaban.

Aquellos que sabían de la Caminata 
Nacional por la Salud e iban dispuestos a 
mostrar su condición o al menos tener la 

iniciativa de por unos minutos premiar al cuerpo 
con un poco de ejercicio, entusiastas movían los 
brazos a manera de calentamiento.

En fi n, en punto de las nueve de la mañana 
y ante un considerable grupo heterogéneo, se 
escuchó la voz de Cuauhtémoc Sánchez, jefe 
del Departamento de Actividades Deportivas 
y Recreativas, quien explicaba la presencia de 
todas esas personas e invitaba a otros a unirse 
a esta caminata.

“Caminar de manera constante a un paso 
veloz, es un primer paso para activar nuestros 
músculos, el sistema circulatorio y oxigenar 
todo el cuerpo, así que espero lo hagamos 
juntos y al concluir podamos sentir ese confort 
que brinda la activación física”, fueron las 
palabras con las que terminó de convencer a 
los presentes.

Los corredores se unieron, los estudiantes 
dejaron sus mochilas al lado, los trabajadores 
se enfi laron junto con sus amigos para retarlos 
a concluir juntos y algunos otros, sin saber 
por qué, se unieron al grupo y comenzaron a 
enfi larse.

Un braceo contrario al movimiento de los 
pies y el ritmo continuo, fueron las órdenes de 
Flavio Camacho, entrenador del equipo de 
Atletismo, que encabezaría el mini recorrido, 

“son sólo tres vueltas, diez o quince minutos, 
adelante”, dijo.

Así, entre risas, retos y miedo de no 
terminar, todos arrancaron, nadie dejó a la 
mitad el recorrido a pesar de que los jadeos 
de cansancio de escuchaban desde la primera 
vuelta, pero era más el orgullo o las ganas de 
dar al cuerpo un momento de actividad.

Algunos rezagados pero todos concluyeron 
felices y cansados, algunos con la idea de 
continuar con este ejercicio, otros aunando a 
ese pensamiento en dejar las “garnachas”, 
otros ansiosos por ir a tomar un café o un 
refresco, para “reponerse”; en fi n, lo cierto 
es que todos aceptaron que con 10 minutos 
diarios, sin ningún esfuerzo sobrehumano, se 
puede comenzar a consentir el cuerpo.

De esta manera fue como la FESI se unió 
a esta caminata por la salud, que se realizó 
entre la comunidad universitaria y se cerró con 
un goya que festejó el esfuerzo y las ganas 
que todos pusieron en esta actividad que 
busca incentivar hacia una actividad física que 
combata la obesidad y el sedentarismo entre 
esta comunidad.

Personal de Apoyo

Foto: Ana Teresa Flores

Universitarios y visitantes, entusiastas 
participantes en la Caminata por la Salud
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Hola universitari@: En este número me gustaría 
relatarte un poco de lo que he vivido cursando la 
Licenciatura en Biología. Si tú estás estudiando 

Medicina, Enfermería, Psicología, Optometría u 
Odontología, y tuviste suerte -como yo-, seguramente la 
carrera que te encuentras cursando fue tu primera opción 
en el pase reglamentado.

Pero esto no sucede en todos los casos ya que hay 
personas que no se quedan en la carrera que quieren y 
optan por salirse, otras prefi eren darse una oportunidad, 
agarrar al toro por los cuernos (aunque sea un semestre) 
y aceptar el reto, al menos para saber “de qué se trata”… 
Yo tengo amigos que se quedaron y hasta la fecha no se 
arrepienten, tal vez sea porque estando aquí descubrimos 
cosas horribles pero muy interesantes o por el contrario 
cosas inimaginables pero maravillosas, todo depende del 
cristal con que se mire; pero, ¿qué es lo que pasa que los 
hace cambiar de opinión? ¿Se lo han preguntado antes? 
¿Alguno de ustedes podría contestar esta pregunta? Tal 
vez yo sí, pero hablo por mi ¡eh!

En lo personal me encanta la carrera de Biología, he 
aprendido muchas cosas dentro y fuera de la escuela, en 
las famosísimas prácticas de campo; si tú eres biólogo 
sabrás de qué estoy hablando y si eres de otra carrera 
prepárate para adentrarte a un mundo de diversión y 
constante aprendizaje.

Para empezar, en la carrera aumenté mi léxico aunque 
ya utilizaba algunas palabras me di cuenta que lo hacia 
de manera incorrecta, por ejemplo: ¿Es correcto decir 
herpetario o herpentario? ¿Ambiente o medio ambiente? 
¿Salvemos o cuidemos a la Ecología? Bien, éstas son sólo 
algunas palabras que vienen a mi memoria, lo correcto es 
herpetario, ambiente aunque también se utiliza el modismo 
medio ambiente y, por supuesto, que “salvemos a la 
ecología” es una frase incorrecta pero algunos medios de 
comunicación la han puesto de moda, aunque es bueno 
saber que la Ecología es una ciencia que tiene un futuro 
prometedor.

¿Alguna vez les ha tocado ver un basalto (roca ígnea 
oscura)? e imaginarse la intensidad del volcán que lo 
arrojó; tal vez ver una huella de dinosaurio y saber si es 
bípedo o cuadrúpedo, determinar su tamaño y el tipo de 
alimentación que llevaba, ¿o se han metido a un manglar y 
han intentado usar un arte de pesca como el chinchorro y 
hacerla de pescador? ¿Les ha tocado ir tras un tlacuache 
o una zarigüeya tan sólo con una trampa en la mano?¿Han 
podido ver de cerca un impresionante cocodrilo o soportar 
el olor de un cebo hecho con calamar y cargar con él 
durante 2 o 3 días, se imaginan a qué huele? Pues este 

olor les encanta a algunos insectos aunque a nosotros 
nos resulte verdaderamente asqueroso.

En nuestras prácticas de campo también hemos tenido 
que soportar el clima bochornoso de la selva, así como los 
piquetes de mosquitos y ¡ni cómo usar repelente!, pues la 
piel se irrita después de una intensa exposición al sol, así 
que lo único que te queda es cubrirte con trapos, camisas 
y hasta con los cal… cetines, hasta adquieres un aspecto 
de exterminador de plagas.

En nuestros recorridos hemos podido observar e 
identifi car corales, erizos, estrellas, arañas, pepinos y 
babosas de mar únicamente utilizando un visor y un snorkel; 
hubo ocasiones en que algunos compañeros resultaron 
lastimados por corales de fuego y corales cerebro al 
hacer contacto con su piel descubierta ¡y todo por usar 
short! o correr con la mala suerte de quedarse varados 
en una zona arrecifal y tener que bajarse caminando con 
sumo cuidado para evitar el contacto con erizos y corales; 
descubrir cómo se puede vivir de cultivos de café, plátano 
y otras plantas, así como de la cría y manejo de distintos 
animales.

Y al fi nal, que bien te sabe darte un pequeño respiro 
después de un día de intenso trabajo y caminar por la 
orilla del mar para llegar al camión que te llevará de 
regreso al hotel (lugar sagrado de descanso y apto para 
la elaboración de bitácoras, “si como no”) o ya si de plano 
tu presupuesto fue muy poco y no te alcanzó para el hotel, 
podrás dormir en una tienda de acampar cerca de un río 
o de una alberca y poder convivir más de cerca con la 
naturaleza y con tus amigos, aunque después los malvados 
rufi anes te avienten al agua, jajaja ¡Qué divertido fue… 
nunca lo olvidaré!... En fi n, son experiencias padrísimas 
que seguramente recordarás toda tu vida y difícilmente 
podrás olvidar, muchas de las cuales te servirán para 
darte una idea de lo que quieres hacer de tu vida cuando 
egreses como biólog@.

Sé que como en todos los casos, en mi carrera hay 
muchos obstáculos que por diversas razones te detienen, 
pero la clave del éxito es continuar y continuar hasta 
alcanzar lo que quieres y una vez alcanzado, de vez en 
cuando, no está mal, ponerte más metas e irlas cumpliendo 
paulatinamente, todo a su tiempo, ¡claro!

Espero que les haya gustado lo que escribí para ustedes 
y los invito a que utilicen este medio para expresarse y 
contarnos sus experiencias de vida.

Adriana Mendoza Treviño
Séptimo semestre, Biología

Las Aventuras de… Una Estudiante de Biología
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 
IZTACALA

SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA
Invita a la comunidad académica y estudiantil a:
LAS SESIONES DE DISCUSIÓN BIOMÉDICA

Semestre 2011/2

FECHA PONENTE TEMA
6-Abril-2011 Dr. Leopoldo Flores 

Romo
Dr. en C. con especia-
lidad en Inmunología. 
Prof. Titular del depto 
de fi siología celular del 
CINVESTAV, Profesor 
asociado de Baylor 
Institute

Inmunidad 
Innata. 

27-Abril-2011 Dra. Francisca Pérez 
Severiano.
Investigadora en cien-
cias médicas. Depto de 
Neuroquímica del Inst. 
Nacional de Neurología 
y neurocirugía “Manuel 
Velasco Suárez”

Bases mole-
culares de la 
enfermedad de 
Huntington y 
Hallazgos en 
estrés oxida-
tivo y algunas 
terapias como 
atrapadores 
de radicales 
libres

11-Mayo-2011 Dr. Jorge Ojeda Ortíz
Cirujano Oncólogo
Jefe del Servicio de 
Colposcopía
Hospital General de 
Pachuca
Secretaria de Salud

Mitos y rea-
lidades de 
la infección 
por virus del 
papiloma 
humano

25-Mayo-2011 Dra. Ma. Del Rocío 
Bautista Pérez 
Dra en C. Investigadora 
en C. médicas en el 
departamento de nefro-
logía, del Inst. Nal. de 
Cardiología “Ignacio 
Chávez” SNI1

Participación 
de los esfi ngo 
lipidos y sus 
metabolitos en 
la disfunción 
endotelial

8-Junio-2011 Dra. Alicia Sánchez 
Mendoza
Dra. en C. con espec. 
en Farmacología. Inves-
tigadora del depto. de 
farmacología  del Inst. 
Nal. de Cardiología 
“Ignacio Chávez”

Fármacos in-
dividualizados 
en la práctica 
cardiológica

22-Junio-2011 Dra. Bertha Prieto 
Gómez
Dra. en C. Profesor titu-
lar “A” TC. De la Fac. 
de Medicina del depto. 
de fi siología.  SNI 1.

Funciones 
neurobioló-
gicas de la 
melatonina 
y sus asocia-
ciones con 
la salud y la 
enfermedad

Se otorgará constancia con valor curricular después de cinco asistencias.
La cita es en el Aula 1 de la Unidad de Biomedicina (UBIMED) de 13:00 a 
15:00 horas.



DIPLOMADOS
Medicina del Trabajo

Responsable Académico:
Esp. Gabriel Santos Solís

Fecha: 26 de Marzo
al 03 de Diciembre de 2011

Duración: 150 horas
Horario: Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Ortodoncia Interceptiva
Responsable Académico:
Esp. Mario Onuma Takane
Coordinador Académico:
Esp. Jaime Prado Abdalá

Fecha: 31 de Marzo de 2011
al 5 de julio de 2012
Duración: 350 horas

Horario: Jueves de 8:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Almaraz

Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Métodos de
Identifi cación

en Criminalística
Responsable Académica:

Esp. Xóchitl del Carmen Salas González
Fecha: 02 de Abril de 2011

al 28 de Abril de 2012
Duración: 264 horas

Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Ecatepec

e Instituciones
Opción a Titulación: Derecho

Educación y Proceso
Transpersonal

Responsable Académica:
Mtra. Vianey Herrera Pineda

Fecha: 04 de Abril de 2011
al 21 de Mayo de 2012

Duración: 315 horas
Horario: Lunes de 15:00 a 20:00 hrs.

y Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.
cada quince días posterior a la sesión 12

Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Opción a Titulación: Pedagogía

Victimología Asistencial
Responsable Académica:

Lic. Rosa Elena Alcántara González
Fecha: 06 de Abril de 2011

al 22 de Febrero de 2012
Duración: 240 horas

Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología y Derecho

Evaluación Psicológica
Integral en Niños

Adolescentes y Adultos
Responsable Académica:

Mtra. Laura Edna Aragón Borja
Fecha: 07 de Abril de 2011

al 24 de Mayo 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: Psicología

Gestor de Calidad
y Seguridad en

Servicios de Salud
Responsable Académica:

Mtra. Cristina Rodríguez Zamora
Fecha: 30 de abril

al 22 de Octubre de 2011
Duración: 250 horas

Horario: Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Prevención, Identifi cación
y Atención del Abuso

Sexual Infantil
Responsable Académica:

Dra. Alba Luz Robles Mendoza
Fecha: 05 de Mayo de 2011

al 11 de Octubre de 2012
Duración: 240 horas

Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Pedagogía

Intervención Psicológica
y Jurídica en el Proceso

de Divorcio
Responsable Académica:

Esp. Rosa Elena Alcántara González
Fecha: 06 de Mayo de 2011

al 20 de Abril de 2012
Duración: 240 horas

Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 hrs.
y 8 Sábados de 10:00 a 15:00 hrs.

Sede: Clínica Odontológica Acatlán
Opción a Titulación: Psicología,

Pedagogía y Derecho

Bioenergética
del Masaje Terapéutico

Responsable Académica:
Esp. Livia Gabriela Díaz Toral
Fecha: 06 de Mayo de 2011

al 28 de Marzo de 2012
Duración: 240 horas

Horario: Viernes de 9:00 a 14:00 y
Miércoles de 8:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Desarrollo de
Competencias Directivas

Responsable Académico:
Mtro. Eduardo Márquez Aceves

Fecha: 12 de Mayo de 2011
al 26 de Enero de 2012

Duración: 120 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.

Sede: Clínica Odontológica Acatlán

CURSO

Uso de la Programación
Neurolingüística como

Herramienta para la
Enseñanza Basada
en Competencias

Fecha: 28 de Marzo
al 06 de Junio de 2011

Duración: 40 horas
Horario: Lunes de 16:00 a 20:00 hrs.

Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

TALLER

Intervención en Crisis
Fecha: 28 de Marzo

al 06 de Abril de 2011
Duración: 20 horas

Horario: Lunes y Miércoles 9:00 a 14:00 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


