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Gaceta Iztacala UNAM llega a su número 400. 
Cuatro centenares en los que ha buscado 
hacer todo lo posible para cumplir con 

su encomienda de mantener informada a esta 
comunidad universitaria sobre su diario acontecer.

Pero no sólo informar sino también ser un espacio 
para los iztacaltecas interesados en compartir sus 
inquietudes y conocimientos al destinar espacios 
determinados en los que pueden expresarse, todo 
con el fi n de ser una gaceta de la comunidad.

Este medio escrito ha acompañado la historia 
de este campus multidisciplinario, si bien hay etapas 
en las que se desconoce su desarrollo, sí se tiene 
registrado que a los pocos meses de haber abierto 
sus puertas la entonces ENEP Iztacala, en 1975, se 
lanzó el primer número con el nombre de Iztacala 
Informa.

Diversos han sido los nombres que esta publicación 
ha tenido en los casi 37 años de esta dependencia 
pero siempre con el mismo objetivo y respondiendo 
a la confi anza que la comunidad ha depositado en 
ella.

Gaceta Iztacala UNAM es un órgano informativo 
institucional que ha plasmado en sus páginas 
momentos importantes para esta Facultad y que 
puede ser consultada en el registro que se tiene 
en las ofi cinas de la misma, a partir de 1992, o en la 
página web de la dependencia.

Ésta ha sido testigo de los logros de la dependencia 
en sus diversos ámbitos, que van desde la academia 
hasta la investigación, triunfos que la han llevado a 
ser hoy una multidisciplinaria que ha alcanzado una 
madurez sólida y con un gran futuro. Es por ello que 
reafi rma el compromiso de continuar su labor para 
engrandecerla.

El estar presente en los diversos ángulos de la vida 
institucional, le plantea la responsabilidad de conti-
nuar buscando la participación de la comunidad y 
dar a conocer las actividades generadas en ésta; 
sin embargo, es importante para la misma conocer 
la opinión de la comunidad para guiar sus pasos y 
ser cada día mejor; por ello, través de estas líneas, 
Gaceta Iztacala UNAM solicita a la comunidad a 
externar su opinión sobre este órgano informativo 
-lo que les gusta o no, y que cambios podrían dar-
se. Cualquier comentario puede enviarse al correo 
electrónico: estherlo@campus.iztacala.unam.mx
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El delito de trata de personas como problema social comenzó a 
reconocerse en el ámbito internacional a fi nes del siglo XIX e 
inicios del XX a través de lo que se denominó como “trata de 

blancas”, concepto que hacía referencia a la movilidad y comercio 
de mujeres blancas, europeas y norteamericanas, para servir como 
prostitutas o concubinas generalmente en países árabes, africanos o 
asiáticos.

Sin embargo, la conceptualización de “trata de blancas” resultó 
limitada, debido a que la comercialización de personas no se cir-
cunscribe de manera exclusiva a las mujeres blancas, ni el único fi n 
es la explotación sexual en países distintos al lugar de origen de las 
víctimas. En la actualidad esta actividad ilícita es denominada como: 
“trata de personas”. 

Se estima que actualmente en el mundo hay entre 600 y 800 mil 
víctimas de esta forma moderna de esclavitud, en su mayoría muje-
res, jóvenes, niñas y niños.

Este delito es defi nido en el artículo 3° inciso a, del Protocolo 
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especial-
mente Mujeres y Niños (también conocido como Protocolo de Paler-
mo) que complementa la Convención contra la Delincuencia Organi-
zada Trasnacional: 

Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo al uso de 
la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, al 
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión 
o recepción de pagos o benefi cios para obtener el consentimiento de 
una persona que tenga autoridad sobre otra para propósitos de ex-
plotación. Esa explotación incluirá como mínimo, las diversas formas 
de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud 
o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción 
de órganos. 

La trata de personas se ha convertido en el tercer negocio más 
lucrativo para la delincuencia organizada en el mundo, tan sólo por 
debajo del tráfi co de drogas y el de armas. La Organización de 
Naciones Unidas (ONU) calcula que este delito genera ganancias de 
9 mil 500 millones de dólares aproximadamente al año.

Es un delito que se expresa a través de formas y mecanismos di-
versos, lo cual difi culta su identifi cación. Se atribuyen tres modalida-
des a la trata de personas: explotación sexual, explotación laboral 
y extracción de órganos. Lo importante es no perder de vista que en 
este delito confl uyen siempre la explotación, la violencia y el uso de 
las personas ilícitamente. 

El delito de trata de personas pone de 
manifi esto a través de sus víctimas, la grave-
dad de las inequidades de género y las des-
igualdades múltiples, traducidas en mayor 
vulnerabilidad. La complejidad de este delito 
radica, entre otras cosas, en las intrincadas 
redes de la delincuencia organizada cuyas 
principales rutas internacionales de la trata 
de personas; especialmente mujeres, jóvenes 
y niñas, parecen fl uir de países en vías de 
desarrollo hacia países desarrollados. 

Especialistas en el tema señalan que en 
México las mujeres adolescentes y jóvenes 
entre 13 y 23 años de edad, constituyen un 
grupo social especialmente vulnerable, no 
sólo por ser el grupo de la población mexi-
cana más numeroso, sino porque en esta eta-
pa de la vida es cuando son más vulnera-

bles por razón de los procesos biológicos, psicológicos y sociales 
transicionales que la caracterizan, por lo que además del enfoque 
de género se requiere pensar en políticas que atiendan el enfoque 
generacional. 

Las estadísticas en nuestro país mencionan que las víctimas de 
trata en su modalidad de explotación sexual provienen sobre todo 
de zonas rurales o estatales, se identifi can como zonas de destino 
para la explotación sexual ciudades como: Acapulco, Cancún, Tijua-
na, Ciudad Juárez, Distrito Federal y se ubica a Tapachula, Chiapas 
como lugar de origen, destino y sitio de paso de la trata de perso-
nas. Las redes del crimen organizado suelen utilizar el engaño como 
medio de victimización y el ejercicio de la violencia como mecanismo 
de subordinación y explotación.

En la confi guración del delito, especialmente de las mujeres ado-
lescentes, jóvenes y niñas, se evidencia la complejidad y gravedad 
de este ilícito alimentado por factores como: las desigualdades e 
inequidades de género, la violencia de género, la impunidad, los 
vacíos legales, la corrupción, la falta de medidas efi cientes y efi ca-
ces de política pública en materia de prevención, atención y sanción 
de este delito, su carácter nacional y transnacional, los enormes re-
cursos económicos generados, así como la operación de grupos de 
delincuencia organizada que hacen uso de las telecomunicaciones 
modernas. 

Lamentablemente, los instrumentos internacionales sobre la trata 
de personas no incorporan el enfoque de género en la identifi cación 
del problema y el establecimiento de la agenda pública, aunque 
se mencione a las mujeres y los niños como víctimas de la trata, así 
como algunas prácticas sociales de desigualdad de género. Ello sig-
nifi ca, que no se establecen y no se contemplan acciones enfocadas 
a atender y solucionar el problema de desigualdad por género y 
menos sus causas. 

Podemos concluir por tanto que en la atención del problema de 
la trata de personas, especialmente mujeres, adolescentes, jóvenes y 
niñas, es indispensable integrar el enfoque de derechos humanos de 
las mujeres y la niñez, así como la perspectiva de género, a fi n de 
consolidar un amplio espectro de medidas protectoras de derechos 
jurídicos, económicos y sociales contenidas en los distintos instrumen-
tos internacionales en materia de derechos humanos y el adelanto 
de las mujeres, así como lograr su traducción en políticas públicas 
concretas efi cientes y efi caces.

*Integrante del Programa Institucional
de Estudios de Género

La Trata de Personas como Violencia de Género: 
Diada de Vulnerabilidad Universitaria

Por Dra. Alba Luz Robles Mendoza*

Dr. Mario Cárdenas Trigos
 Académico jubilado de la carrera

de Médico Cirujano
acaecido el 10 de diciembre de 2011
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Dos comunidades del municipio de Huey-
poxtla, fueron benefi ciadas con los ser-
vicios de salud que brindó la brigada 

multidisciplinaria del Programa Universitario 
Multidisciplinario de Atención Comunitaria 
(PUMAC) de nuestra Facultad que asistió a 
esta entidad mexiquense para continuar con 
el compromiso establecido en pro de los habi-
tantes de este ayuntamiento.

En esta ocasión, la brigada estuvo confor-
mada por 26 estudiantes de la FESI: siete de 
la carrera de Cirujano Dentista, ocho de En-
fermería, cuatro de Médico Cirujano, seis de 
Optometría y uno de Psicología.

Durante los cinco días de estancia de los 
jóvenes universitarios, se atendieron a 304 
personas, habitantes de las comunidades de 
San Juan Tianguistongo y Santa María Ajoloa-

pan. En ésta segunda, se entregaron 11 co-
rrectivos visuales.

Las consultas otorgadas fueron las siguien-
tes: enfermería 1 (somatometría), 354; en-
fermería 2 (detección de cáncer), 89; médico 
cirujano, 271; odontología, 208; optometría, 
281, y psicología, 81; sumando un total de 
mil 286 consultas. De éstas, se brindaron 3 mil 
127 tratamientos entre somatometrías, gluco-
sa, P.A., cintura; papanicolaou, orientación y 
exploración; auscultación, profi laxis, amalga-
ma, extracción, etc., revisión de A.V., refrac-
ción, oftalmoscopia, tratamiento farmacológi-
co y refractivo.

Como en anteriores brigadas, en la orga-
nización y aplicación de este servicio participó 
el comité de la FESI, encabezado por el direc-
tor Sergio Cházaro, y por parte del municipio 
de Hueypoxtla, el edil Diego Vargas Colín.

De esta manera, Iztacala cumple con el 
compromiso establecido con la sociedad de 
acercar los servicios que benefi cien a quienes 
más lo necesiten.

Esther López
Fotos: Cortesía

El PUMAC atiende dos 
comunidades más de Hueypoxtla

Para fi nalizar el 2011 y los procesos de 
acreditación que se han realizado en las 
carreras de la Facultad, le correspondió 

el turno a la carrera más joven de Iztacala y la 
única de este tipo en la UNAM: Optometría.

Así, el pasado 16 de noviembre, funcio-
narios, profesores, alumnos y consejeros técni-
cos recibieron a los verifi cadores del Consejo 
Mexicano de Acreditación en Optometría, 
A.C. (COMACEO), quienes por primera vez 
asisten para acreditar a la carrera y susten-
tar la educación profesional en este rubro por 
parte de la FESI.

Sergio Cházaro Olvera, director de la 
“Casa Blanca”, comentó que entiende el pro-
ceso como una oportunidad para mejorar la 
carrera, por lo que solicitó a los verifi cadores 
sus puntuales comentarios en cualquier asunto 
que permita crecer, desarrollar y mejorar sus-
tancialmente a la optometría universitaria.

Este proceso engloba desde la situación 
educacional hasta la administrativa por lo 
que dentro de las personas que recibieron a 
este cuerpo verifi cador, se encontraban los 
encargados de unidades susceptibles a revi-
sión como los servicios escolares, cuerpos co-
legiados, sistemas informáticos y Unidad de 
Documentación Científi ca, entre otros; quienes 
mostraron disposición para informar y mostrar 
trámites, sistemas y procesos de los cuales tu-
viesen dudas los verifi cadores.

Martha Uribe García, titular de la carrera, 
agradeció al comité su asistencia, ya que sabe 
que este proceso es también una oportunidad 

para ampliar y sustentar de mejor manera el 
campo optométrico en México.

Groso modo, les comentó acerca de las 
herramientas bibliográfi cas, informáticas y 
prácticas con las que cuentan los 442 alum-
nos inscritos a Optometría al momento y sus 
31 profesores.

Enumeró la mayor fortaleza de la carre-
ra, que es la Clínica de Optometría, la cual 
cuentan con 24 consultorios y brinda servicio 
comunitario en los dos turnos, sitio en donde 
los alumnos desarrollan y practican sus conoci-
mientos adquiridos en aulas con un promedio 
de 80 pacientes por día. También habló sobre 
el trabajo comunitario y el cambio curricular 
que se realiza en la carrera.

Por parte del comité integrado por Con-
cepción González del Rosario, presidenta del 
mismo, asistieron Sergio Ramírez, José Taran-
go, Esperanza Medel y Eira Vilchis, quienes 
comentaron que en realidad esta revisión es 
parte de un proceso que pretende hacer que 
la optometría en México crezca y tenga un 
fuerte giro en un futuro próximo, para que la 
disciplina cuente con mejores y mayores apo-
yos y recursos en general.

Esta fue la recepción de un proceso que 
duró tres días, el cual implica para la FESI una 
oportunidad de fortalecerse en la optometría 
y en general como una institución universitaria 
de gran nivel.

Texto: Personal de Apoyo  Fotos: Ana Teresa Flores

El COMACEO evaluó a
Optometría para su acreditación
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En noviembre del año pasado, nues-
tra Facultad se convirtió en custo-
dia de uno de los símbolos patrios 

que le dan identidad y unida al pueblo 
mexicano: la Bandera de México, tras el 
abanderamiento que se hizo a la depen-
dencia en el Auditorio de los Nueve Pue-
blos del Palacio Municipal de Ecatepec 
de Morelos.

En este acto solemne, Arturo Ríos 
Díaz, en representación de Indalecio Ríos 
Velázquez, edil de dicho ayuntamiento, 
manifestó que este abanderamiento a la 
FES Iztacala marca un alto en el cami-
no para recordar que “tenemos libertad 
y justicia por los hombres que dieron su 
vida para tener paz y tranquilidad”.

Reconoció que en la actualidad la 
nueva revolución ya no se gesta con las 
armas, sino con el estudio, las ideas, la 
refl exión y la comunicación, “por ello el 
estar en esta ceremonia nos llena de or-
gullo por la labor cívica que promueve 
esta noble institución”.

Finalmente, señaló a los jóvenes que 
nunca pierdan de vista los valores, por-
que son los elementos sustanciales para 
forjar un México de respeto, dignidad 
y disciplina, y en el que la unión éste 
presente.

De conformidad con el artículo 29 
del Reglamento Ceremonial Militar, el 
General Brigadier Diplomado del Esta-
do Mayor Héctor Aguilar Elizalde, jefe 
del Estado Mayor de la 37 zona militar, 
tomó la protesta de bandera al doctor 
Sergio Cházaro Olvera, director de la 
FESI, y a su comunidad docente y estu-
diantil, en el que encomendó honrarla 
y defenderla con lealtad y constancia, 
porque simboliza su independencia, ho-
nor e instituciones y la integridad de su 
territorio.

Tras la toma de protesta, las notas 
del Himno Nacional no se hicieron espe-

rar y fueron entonadas por la Banda Sin-
fónica del municipio acompañada por la 
Banda de Guerra de dicha zona militar.

Por su parte, Héctor Ruiz del Río Mo-
reno, coordinador estatal de la Secreta-
ría de Gobernación para el Estado de 
México, tras reconocer que la Universi-
dad Nacional Autónoma de México es 
una de las instituciones académicas más 
reconocidas por su historia y calidad 
educativa, no sólo a nivel nacional sino 
internacional; hizo alusión a las palabras 
del presidente de la República Mexica-
na, Felipe Calderón Hinojosa, al defi nir 
el término de educación: ésta ha sido el 
medio más justo para ampliar las oportu-
nidades de superación de los mexicanos, 
el recurso más poderoso para elevar la 
capacidad productiva de la nación y el 
instrumento más noble para inculcar los 
valores de la mexicanidad a los niños y 
jóvenes, la base más fi rme para fomen-
tar el sentido del deber, la observancia 
de la ley y el amor a la patria.

Por ello, aseveró que la brecha del 
conocimiento debe estar acompañada 
en todo momento del fomento cívico, 
donde el gobierno, instituciones educa-
tivas, maestros y alumnos promuevan la 
identidad nacional y el conocimiento de 
la historia, a fi n de contribuir al desarro-
llo de una nueva ciudadanía informada, 
participativa, responsable con una nueva 
cultura cívica y democrática.

Para fi nalizar, invitó a la comunidad 
académica de la máxima casa de estu-
dios a seguir educando con los valores 
que la caracterizan, para que día a día 
mejoren la calidad de la enseñanza, y 
ello conlleve a que cada alumno egresa-
do sea más competitivo y, de esta mane-
ra, logre tener mejores elementos para 
superarse en la vida.

Por su parte, Sergio Cházaro, tras 
compartir su orgullo de pertenecer a una 

Abanderan a la FES Iztacala
en el municipio de

Ecatepec de Morelos

Enero 10 de 2012
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de las culturas más importantes de 
la humanidad, tener sangre azteca 
y ser heredero de dos culturas que 
acertadamente defi niera el maestro 
José Vasconcelos como la raza cós-
mica, la raza de cobre; manifestó: 
“ahora que esta bandera está en 
nuestras manos, es nuestra obliga-
ción cuidarla y defenderla, aun a 
costa de nuestra propia vida, por-
que representa nuestra patria, la 
misma que heredaremos a nuestros 
hijos y nuestros nietos”.

Indicó que la UNAM ha estado 
y estará presente en la historia de 
esta nación, y como lo ha manifes-
tado en múltiples ocasiones el rec-
tor José Narro Robles, “es nuestro 
compromiso acercar los servicios 
que esta máxima casa de estudios 
pueda ofrecer a los mexicanos que 
lo requieran. Iztacala -resaltó- lo 
ha hecho y lo seguirá haciendo con 
atención odontológica, optométrica, 
médica, psicológica o bien al am-
biente”.

Finalmente, expresó que con la 
visión de Justo Sierra y de José Vas-
concelos, “los universitarios de hoy y 
de siempre, nos sentimos compene-
trados con los valores patrios y como 
lo he dicho en otras ocasiones, cuan-
do resolvamos un problema, cuando 
aliviemos el dolor de un paciente, 
cuando salvemos una vida, podre-
mos decir con orgullo, con todo orgu-
llo: Por mi raza hablará el espíritu”.

También estuvieron en el presi-
dium, Ma. Teresa Carreño Hernán-
dez, jefa de la carrera de Cirujano 
Dentista, Alma Rosa Velasco Bazán, 
jefa de la Clínica Odontológica Eca-
tepec y Luis de León Sánchez, fun-
cionario del municipio de Ecatepec.

Cabe mencionar que la bandera 
otorgada a la FESI tiene una vigen-
cia de 10 años y debe ser utilizada 
por su escolta en las ceremonias cí-
vicas. Al término del lapso de este 
periodo se solicita la reposición de 
otra bandera y la anterior se inci-
nera.

Texto y Fotos: Ana Teresa Flores

Preparados para servir a la sociedad 
mexicana, 180 alumnos de la gene-
ración 2008-2012 de la carrera de 

Médico Cirujano, de nuestra Facultad reci-
bieron su constancia de terminación de la 
tercera fase de su formación médica.

Esto es el logro de la suma de volunta-
des y esfuerzos, no sólo de los estudiantes 
sino también de los padres de familia, ins-
titución y profesores; así lo expresó Rafael 
Chávez López, jefe de la carrera de Biolo-
gía, en representación del director de esta 
unidad multidisciplinaria, Sergio Cházaro 
Olvera.

Tras mencionar que son lo sublimado 
de la visión de miles de universitarios que 
empezó aproximadamente hace 100 años, 
en su época moderna, y herederos de un 
conocimiento milenario, dijo a los egresa-
dos que “sus logros serán ahora en ade-
lante, el principio y el fi n de sus propios 
compromisos y de su propio querer ser; 
por ello, siempre enaltezcan su profesión 
en donde se paren, porque es una de las 
más nobles y lleven siempre tatuados los 
colores de la Universidad”.

Por su parte, Víctor Manuel García 
Acosta, jefe de la carrera, manifestó a los 
egresados que hoy concluyen la tercera 
fase de su formación médica para enfren-
tarse a una etapa que causa fascinación: 
el internado de pregrado, lo que implica 
además de poner en práctica los conoci-
mientos durante su proceso formativo, com-
partir durante un año con otros internos su 
estancia en un hospital, lejos de la familia 
y los amigos.

En ese sentido, aseguró que a pesar de 
la disgregación que se da en esta fase,  
“se van marcados en el alma con un sello 
indeleble, el que les dejó la vida universi-

taria y sus compañeros de medicina, mar-
ca que será el hilo sutil que los mantendrá 
unidos a los demás y los hará recibir la 
vibración lejana de los más de 10 mil mé-
dicos de Iztacala dispersos por el mundo”.

Finalmente, agradeció el apoyo de los 
estudiantes, quienes compartieron junto 
con él grandes logros en la carrera como 
la creación del CICESBI avalado por la 
American Heart Association, el Progra-
ma de Investigación en Servicio Social, 
la evaluación en línea, la reestructura de 
los ciclos clínicos y la reacreditación de la 
carrera y enfrentar la epidemia de la in-
fl uenza.  Agregó que los próximos son la 
reforma curricular y la mejora continua de 
la calidad, por lo que, indicó, se seguirá 
trabajando en benefi cio de las generacio-
nes futuras.

En su oportunidad, las egresadas 
Adaid Gutiérrez Gutiérrez, Ma. Liliana 
Hernández Martínez y Paola Monserrat 
Romero Torres, rememoraron el esfuerzo 
realizado para alcanzar esta meta, desde 
lo académico hasta lo familiar; asimismo 
agradecieron a las personas que con su 
apoyo, conocimientos y sacrifi cio hicieron 
posible este logro e invitaron a sus cole-
gas a plantearse nuevos retos y superarse, 
pero, sobre todo, sacar la casta por la ins-
titución que los formó: la FES Iztacala, en el 
lugar que se encuentren.

Previo a la ceremonia, el violinista Leo-
nid Kourdov presentó un concierto impri-
miéndole un concepto original y vanguar-
dista a las obras interpretadas, desde lo 
clásico hasta New Age, gracias a la amal-
gama que hace con su violín electrónico y 
acompañamientos virtuales.

Texto y Fotos: Ana Teresa Flores 

Egresa generación 2008-2012
de Medicina
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Dispuestos a ejercer su profesión con hon-
radez y entusiasmo, procurando siempre 
la solidaridad profesional, el progreso 

de la investigación científi ca y el prestigio de 
la Universidad Nacional, 33 alumnos de la ca-
rrera de Enfermería de nuestra Facultad, reci-
bieron su constancia de aprobación del Exa-
men General de Conocimientos.

En el Aula Magna de la FESI, el titular de la 
carrera, Juan Pineda Olvera, señaló a los alum-
nos que egresan en un tiempo histórico para 
ésta, por dos motivos importantes: el proceso 
de acreditación, el cual resultó satisfactorio 
porque el Consejo Mexicano para la Acredita-
ción de Enfermería le otorgó por primera vez 
este aval para el periodo 2011-2016, y por-
que el H. Consejo Técnico aprobó cinco nuevas 

opciones de titulación: Ampliación y profundi-
zación en áreas del conocimiento, Procesos de 
atención de enfermería, Ingreso a estudios de 
maestría, Elaboración de material didáctico de 
apoyo a la docencia y por Publicación de un 
artículo científi co; contando así con 12 modali-
dades para obtener el título profesional.

Respecto al Examen General de Cono-
cimientos en línea, dijo que no es una opción 
fácil ya que el alumno debe preparar cada 
uno de los módulos del plan de estudios; lo 
cual implica un verdadero reto, porque entre 
más tiempo pase después de la conclusión de 
los estudios, es más difícil recordar los apren-
dizajes y experiencias adquiridas durante la 
formación universitaria.

Al fi nalizar, pidió a los titulados tener gra-
titud hacia su facultad y la carrera que los vio 
nacer y crecer como enfermeras(os), así como 
recordar los preceptos del juramento y del có-
digo de ética de la profesión, y los grandes 
momentos que vivieron aquí; además de llevar 
siempre la sangre de puma, los colores y el 
Goya de la Universidad.

En representación de los titulados, Laura 
Patricia Lemus Rivera, tras felicitar a sus cole-
gas, los invitó a actualizarse constantemente 
para que la enfermería sea una profesión y 
una ciencia cada vez más humana, inteligente 
y sabia.

Luego de tomar la protesta a los recién 
titulados, Claudio Antonio Carpio Ramírez, se-
cretario general académico, en nombre del di-
rector de la Facultad, Sergio Cházaro Olvera; 
reconoció a las autoridades académicas de la 
carrera no sólo por la conducción del proceso 
enseñanza aprendizaje sino también por obte-
ner la acreditación de la carrera, lo que habla 
del compromiso y entrega tanto de la planta 
docente como los alumnos.

Refi rió a los padres de familia que con el 
apoyo incondicional que dieron a sus hijos, aho-
ra ellos servirán a un país que los necesita para 
que el futuro de éste sea distinto y mejor.

Texto y Foto: Ana Teresa Flores

Reciben constancia de titulación 
egresadas de Enfermería

Resultado del trabajo realizado durante el 
semestre y de las charlas que tuvieron con 
optómetras exitosos, 49 alumnos de dos 

grupos de primer semestre de esta carrera en 
nuestra Facultad, mostraron a sus compañeros y 
profesores, a través de carteles, la perspectiva 
que tienen de esta profesión.

Al respecto, la profesora del Módulo de 
Introducción, Mirna Miriam Valera Mota, señaló 
que al principio muchos de sus estudiantes de 
primer semestre, por no haber solicitado esta 
carrera, tenían la idea de que el optometrista 
era el ayudante del oftalmólogo o un vendedor 
de lentes; pero con las diversas actividades 
realizadas a lo largo del mismo e ir conociendo 
la práctica en esta profesión, su idea cambio y 
ahora están convencidos de querer concluir su 
formación profesional.

Ejemplo de ello es la alumna Danaé 
Guzmán que había pedido la carrera de 
Medicina pero al cursar este semestre le 
gustó la Optometría y quiere terminar la 
carrera. Agregó que inicialmente pensaba que 
sólo iba a hacer lentes pero al transcurrir el 
tiempo se dio cuenta que no es así, que hay 
muchos campos donde desarrollarse, “yo creía 
que no podía ayudar con esta carrera a las 
personas”.

Es esta idea la que la impulsa para que en 
su momento pueda participar en las brigadas 
que la carrera realiza, las cuales llaman mucho 
su atención.

Mientras tanto, para Laura Almanza, 
quien señaló que fue de las pocas que solicitó 
la carrera, señaló que tenía una idea de lo 
que era esta profesión, pero con lo realizado 

durante el semestre está más segura de su 
elección.

Texto y Foto: Esther López

Alumnos muestran su 
perspectiva de la optometría

Emilio Juárez Valdés
 Padre de Emilio Juárez Valencia

Trabajador Administrativo de la FESI
Acaecido el 13 de diciembre de 2011
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Con la participación de reconocidos investigadores de Brasil, Escocia, España, Italia, Francia, 
Estados Unidos, Colombia, Chile, Venezuela y México, se realizó el Tercer Encuentro 
Latinoamericano de Psicología Ambiental Telpa 2011 en las instalaciones de la “Casa 

Blanca” y en el Hotel Crowne Plaza de Tlalnepantla en noviembre del año pasado.
Talleres, conferencias magistrales, mesas redondas, sesiones de carteles, performances 

psicoambientales y ponencias libres fueron las actividades en las que los asistentes tuvieron la 
oportunidad de interactuar e intercambiar sus conocimientos y experiencias, así como crear o 
fortalecer lazos de amistad y trabajo.

En la ceremonia inaugural, efectuada en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala, José 
Desiderio Torres Barrón, director general del Medio Ambiente del H. Ayuntamiento del 
Tlalnepantla de Baz, en representación del edil Arturo Ugalde Meneses, indicó que en estos 
tiempos de calentamiento global del planeta es necesario cultivar un vínculo afectivo con 
la Tierra, mediante el uso racional de sus recursos naturales y renunciando a dañar sus 
ecosistemas.

En ese sentido, dijo, la psicología ambiental provoca fl exibilidad y oportunidad para 
desarrollar un sistema sustentable, porque el funcionamiento de los ecosistemas es lo que 
permite la prestación de muchos de los servicios que el medio ambiente le brinda a la 
economía y vida. Así que, enfatizó, “la pérdida de la biodiversidad del planeta debemos 
considerarla como una amenaza a la resiliencia de los ecosistemas y la sostenibilidad 
del mismo.”

Más adelante, informó que la Agencia Internacional de Energía advirtió que si no 
se produce un cambio de dirección absoluto en el panorama energético mundial, en el 
año 2017 el planeta emitirá el dióxido de carbono que debería haberse alcanzado 
en el 2035 para contener el cambio climático, ello provocaría que la temperatura 
media global aumente entre los 3.5 y 6 grados centígrados. Para evitarlo, continuo, 
se necesita fortalecer el uso de las energías renovables que representan actualmente 
el 13% del consumo mundial.

Tras las palabras de agradecimiento del doctor Giuseppe Carrus, representante 
de la Asociación Internacional para los Estudios de las Personas y el Medio 
Ambiente de Roma, Italia; manifestadas tanto a los organizadores del evento como 
las autoridades, Joel Serafín Mercado Domenéch, presidente honorario de este 
congreso, señaló que concibe la psicología ambiental unida en dos grandes ramas: 
Una, la relacionada con el ecosistema humano. La especie humana, prosiguió, es 
la única que ocupa todos los ecosistemas, gracias a que su ecosistema ya no es el 
natural sino es el que diseña y construye; la otra, la relación con la naturaleza 
enajenada por la vida tecnológica, lo que produce una agresión fuerte por esta 
separación.

En ese sentido, pidió a los seres humanos “no rompan su relación con la 
naturaleza, porque no somos seres etéreos somos animales”.

Por su parte, el director de nuestra Facultad, Sergio Cházaro Olvera, resaltó 
que este encuentro académico convocó la reunión de dos grandes disciplinas: 
biología y psicología. Biología, desde el punto de vista que en Ecología se 
aborda los estudios de los ecosistemas, desde sus causas, problemáticas, hasta 
los grados de perturbación; en tanto, la psicología se encarga de reparar 
esos daños provocados por el hombre o el propio medio ambiente; por ello, 
exhortó a los organizadores a seguirlo desarrollando para obtener mayor 
conocimiento y vislumbrar los avances en este campo de estudio.

Estuvieron también en el presidium, Yolanda Guevara Benítez, jefa de 
la División de Investigación y Posgrado; Alejandra Salguero Velázquez, 
titular de la carrera de Psicología, y José Pinheiro, representante de la 
Red Latinoamericana de Psicólogos Ambientales de Brasil, así como los 
coordinadores generales de este encuentro: Ana Maritza Landázuri Ortiz 
y José Gómez Herrera.

Ana Teresa Flores

Iztacala, sede del Tercer 
Encuentro Latinoamericano de 
Psicología Ambiental
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“Iztacala ha alcanzado la madurez a sus 37 años de creación y lo demuestra este 2011 con los 
congresos internacionales que se realizan dentro de sus instalaciones donde la presencia de la 
FESI en el mundo se convierte en una realidad con la cual se cumplen objetivos y metas de esta 

institución, de sus académicos y alumnos, quienes se han destacado en la inmersión a nuevas compe-
tencias”, estas fueron las palabras de Sergio Cházaro Olvera, director de esta unidad multidiscipli-
naria, al inaugurar el Undécimo Simposio Internacional de Nutrición Acuícola (SINA).

El SINA reúne a investigadores, estudiantes, productores y representantes comerciales de la 
industria y es el espacio donde se presentan proyectos de investigación e innovaciones tecnológicas 
sobre nutrición de organismos acuáticos en Latinoamérica.

Ante ello, Cházaro Olvera enfatizó que en el caso específi co de la Nutrición Acuícola en Iz-
tacala, el crecimiento experimental en producción de camarón que ha tenido el Acuario ha sido 
relevante dentro de la investigación en el campo.

De la misma forma felicitó a los organizadores del congreso que pusieron el mayor énfasis en 
todo para poder recibir y brindar las herramientas necesarias a los conferencistas, académicos 
e investigadores asistentes, para que se difundan la calidad y calidez con que la facultad los 
recibió.

Por parte de las autoridades de la UNAM asistieron, Francisco José Trigo Tavera, hoy se-
cretario de Desarrollo Institucional; Carlos Arámbulo de la O, coordinador de la Investigación 
Científi ca, y Ramiro Jesús Sandoval, entonces secretario de Servicios a la Comunidad, quienes 
en sus participaciones destacaron el crecimiento de la facultad como una instancia universitaria, 
la cual ha tenido logros y alcances sociales que corresponden a las funciones sustanciales a 
cubrir de la máxima casa de estudios.

Por su parte, Luis Héctor Hernández Hernández y Mario Alfredo Hernández Araiza, pre-
sidente y secretario respectivamente del comité organizador, coincidieron en que el esfuerzo 
para llegar a esta meta fue extenuante; sin embargo, vale la pena, ya que es plantear un 
nuevo escenario para el campo de la investigación donde se muestran los alcances de estu-
diantes, profesores e investigadores dedicados a la nutrición acuícola.

La primer conferencia fue de Shunsuke Koshio, con el moderador Alfonso Álvarez 
González, que habló sobre Recent research progress on aquatic animal nutrition and health 
in Japan; le siguieron Dominique P. Bureau con Better defi ning nutritional requirements of 
fi sh and the nutritive value of feed ingredients: lessons from integration and analysis of ex-
perimental data from a wide variety of sources, y Michael T. Morrissey con Development of 
value-added products in aquaculture. 

Osvaldo Muñoz L. inició la segunda sesión, como moderadora Ma. Teresa Viana Cas-
tillón, con el tema de Nuevas tecnologías en extrusión para alimentos de camarones, y Lus 
M. López Acuña con La paradoja “Como pasar de las formulaciones gourmet a las de apli-
cación comercial” en peces marinos.

Mayra L. González Félix moderó en el tema Aplicaciones a la mejora de la utilización 
nutritiva del alimento en cíclidos cultivados en México de Arkady Uscanga Martínez; Mi-
cotoxinas y fosfatasa alcalina de camarón cultivado de Josafat-Marina Ezquerra-Brauer, 
y Acuicultura multitrófi ca, una opción para el uso integral de los recursos naturales de 
Anselmo Miranda Baeza.

También se presentaron carteles con temas como: Metabolismo y fi siología nutri-
cional; Requerimientos nutricionales; Nutrición de especies emergentes; Digestibilidad; 
Alimento Vivo; Proteínas alternativas; Aditivos, atrayentes e inmunoestimulantes; Evalu-
ación de ingredientes y alimentos acuícolas; Proceso y control de calidad de productos 
acuícolas; Alternativas en manejo del alimento; Estrategias de alimentación y Alimentos 
para acuacultura sustentable.

De esta manera es como la “Casa Blanca” fue la anfi triona de la XI edición del 
SINA del 23 al 25 de noviembre de 2011, demostrando a los investigadores líderes 
en la nutrición acuícola de países como Japón, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, 
Inglaterra, España, así como otras instituciones educativas, que tiene las puertas 
abiertas para el debate y trabajo en equipo en cualquiera de sus campos de 
conocimiento.

Personal de Apoyo

La nutrición acuícola a nivel 
mundial testifi ca la madurez 

alcanzada en la FESI
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“Prevenir y aten-
der los problemas 
de salud pública 

que se hacen presen-
tes con alguna adic-
ción es esencial para 
los profesionistas de 

enfermería, ya que por desgracia muchos de estos casos derivan 
en violencia, narcotráfi co y otros males sociales que han proliferado 
considerablemente en los últimos años”; comentó Juan Pineda Olvera, 
jefe de la carrera de Enfermería, en el arranque de las XI Jornadas 
Contra-Adicciones.

Agregó que las adicciones son un lastre que debe vencerse y po-
ner un gran empeño para rescatar a la gente afectada por ellas, 
quienes son dañadas psicológica, económica y socialmente.

Respecto al trabajo que se realiza para concretar esta jornada, 
agradeció a los académicos Ana María Lara Barrón, Diana Cecilia 
Tapia Pancardo, Juan Francisco Ramírez Estrada y Juan Ramiro Váz-
quez, el trabajo y entusiasmo que tienen para impulsar este tipo de 
programas donde también fomentan a los estudiantes a una continua 
mejora en su profesión.

Por su parte, Sergio Cházaro Olvera, director de la FESI, des-
tacó la directriz que toman los estudiantes a través de jornadas de 
este tipo, que apoyan su formación y marcan una línea estratégica de 
combate a una gran problemática social la cual se estudia y atiende 
desde un nivel celular y orgánico fundamentado en la estructura cultu-
ral y social de los mexicanos.

El tema inaugural fue “El bullying en la primaria”, presentado por 
Beatriz Gómez Castillo, pasante de enfermería, en el que explicó que 
este fenómeno de violencia siempre ha existido y a lo largo del tiem-
po ha tomado matices más fuertes e impactantes.

Comentó que en 1970 en Suecia es donde se focaliza el primer 
caso de Bullying, que marcó el foco rojo en el tema; 1982 en Noruega 
se presentó otro caso y en 2004 en España con la muerte de 3 adoles-
centes a partir del acoso que recibieron fue lo que marcó al fenómeno 
como un caso de estudio y atención. 

En el caso de México, la violencia, acoso u hostigamiento, pro-
longado y reiterado es considerado como bullying, donde el juego 
de dominios es evidente y se presenta con desigualdad marcada de 
poder y es más frecuente entre niños y jóvenes entre 6 y 17 años, 
enfatizándose entre adolescentes de 11 a 15 años.

En este confl icto, siempre existen tres protagonistas, la víctima, el 
agresor y el espectador; la violencia no sólo es verbal, sino también 
puede ser física y psicológica, que expone y afecta socialmente. En-
fatizó que dado el crecimiento tecnológico, en últimos tiempos se ha 
extendido el fenómeno en estas herramientas donde se presenta el 
Ciberbullying.

Otros temas que se tocaron en las pláticas subsecuentes a ésta, 
fueron el Consumo de drogas; Depresión; Duelos y pérdidas, y muchos 
otros que complementaron la información y proyectos que realizaron 
otros alumnos como las adicciones a los alimentos; a las compras o al 
ejercicio, entre otros.

Personal de Apoyo
Foto: Esther López

Las Jornadas Contra-Adicciones 
en pro de la prevención

Para unirse a la celebración del Día Internacional de la No 
Violencia contra la Mujer, la carrera de Psicología de nues-
tra Facultad se unió a esta conmemoración con una actividad 

académico-cultural.
Fue con la conferencia La No Violencia También se Aprende, 

dictada por Alba Luz Robles Mendoza, académica de la disciplina; 
como se abrió este foro que congregó en su mayoría a más mujeres 
en la sala de videoconferencias de la Unidad de Seminarios “Dr. 
Héctor Fernández Varela Mejía”.

También como parte del programa, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de hacer meditación, a través de yoga, y vincular el 
arte, como lo es la literatura en una de sus manifestaciones: la poe-
sía, con la lectura de poemas relacionados con esta temática.

En su ponencia, Robles Mendoza señaló que la violencia es una 
construcción social, es decir, un aprendizaje; es exclusiva de los se-
res humanos, porque los animales no son violentos sino tienen ciclos 
agresivos.

En ese sentido, indicó que la forma de expresar la violencia en 
los individuos es a través de las emociones, entonces la violencia 
es una explosión de emociones. De hecho, agregó, los elementos 

de violencia apren-
didos se estructuran 
a través del sistema 
nervioso.

Pero, los hombres 
y las mujeres aprenden a ser agresivos de manera distinta; la vio-
lencia que ejerce el hombre es una violencia más física, más explo-
siva y menos controlada de emociones; en cambio la de las mujeres 
es más sutil, porque lo hace a través de la indiferencia, el chantaje, 
el soborno, la amenaza, etc.

Sin embargo, por el control que la mujer hace de sus emociones 
más aunado al exceso de estrés y al cúmulo de actividades, expresa 
la violencia en miles de formas. De hecho, indicó, el mayor índice de 
violencia hacia los y las menores es por parte de las mujeres.

La violencia, concluyó, seguirá existiendo mientras exista una 
legimitización social, por ello es necesario que los hombres y las 
mujeres aprendan a vivir en armonía para relacionarse y dejar de 
expresar violencia en diferentes formas.

Texto y Foto: Ana Teresa Flores

Celebran el Día Internacional de 
la No Violencia contra la Mujer
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La Clínica de Odontología Preventiva de 
la carrera de Cirujano Dentista de nues-
tra Facultad fue reinaugurada tras ser 

equipada con 18 unidades dentales nuevas, 
que permitirán continuar ofreciendo el servi-
cio que desde más de tres décadas otorga.

Previo al corte del listón, la jefa de la 
carrera, Ma. Teresa Carreño Hernández, 
recordó que hace 34 años se inició la asig-
natura de Odontología Preventiva en las clí-
nicas odontológicas de Cuautitlán, Zaragoza 
e Iztacala, donde los alumnos realizaban las 

prácticas de prevención de enfermedades 
bucodentales en condiciones rudimentarias y 
fue en 1979 cuando se inauguró la Clínica de 
Odontología Preventiva en el edifi cio L-1 del 
campus central, que tuvo una remodelación en 
1990.

Agregó que en 2007 se realizó la prime-
ra inauguración de la clínica y en este día, 
19 de noviembre de 2011, se vuelve a inau-
gurar gracias a la gestión del director Ser-
gio Cházaro, con la instalación de las nuevas 
unidades.

Señaló que en ésta, los alumnos de los 
dos primeros semestres de la carrera aplican 
los conocimientos aprendidos en sus clases; 
además de que también ya cuenta con el Ex-
pediente Electrónico Clínico Odontológico de 
Formación Académica (EECOFA) a partir del 
presente semestre (2012-1) y con apoyo de 
los académicos de la asignatura “se ha podi-
do llevar a cabo la modernización y aplicar 
los conocimientos para brindar calidad a los 
pacientes”.

En su intervención, Cházaro Olvera resal-
tó que la instalación de estas unidades pudo 
ser posible gracias al apoyo brindado por 
parte de la Secretaría Administrativa de la 
UNAM, que tuvo como base todo el trabajo 
que se realiza en las clínicas de odontología 
y el apoyo que anteriormente brindaron Fun-
dación UNAM y la Fundación Gonzalo Río 
Arronte.

Estas unidades también fueron hechas y 
colocadas por la empresa Fashident, que se 
dio a la tarea de adaptarlas a las necesida-
des de espacio de la clínica, en donde 600 
alumnos a la semana, del primer año de la 
carrera, atienden alrededor de 2 mil 500 
pacientes anualmente, y en donde inician su 
práctica clínica.

Esther López
Fotos: Ana Teresa Flores

Nuevas unidades dentales 
en la Clínica de Odontología 
Preventiva

Poco después de las 10:30 hrs. el direc-
tor de la FESI, Sergio Cházaro Olvera, 
declaró inaugurado el 7º Congreso de 

Resiliencia en el Aula Magna.
El presidium conformado por Alejandra 

Salguero Velázquez, titular de la carrera de 
Psicología; Rubén Muñiz Arzate, jefe del De-
partamento de Relaciones Institucionales; Iván 
Muñoz Marín y Carlos Ernesto Temple Arias, 
coordinadores del congreso y de la academia 
respectivamente, así como el público asistente, 
aplaudieron el fomento de la resiliencia de Iz-
tacala al mundo.

Un grato recibimiento a especialistas resi-
lientes de España, Venezuela, Chile, Brasil y 
Colombia a la “Casa Blanca” de la UNAM 
marcó el primer comentario del director Ser-
gio Cházaro, para quienes vinieron a compar-
tir conocimientos y experiencias  con los estu-
diantes.

Añadió que por desgracia en estos mo-
mentos México necesita de este tipo de pen-
samientos que permitan a las personas reco-
brar su estado de tranquilidad a pesar de las 

perturbaciones que se tengan. Dijo que es un 
orgullo saber que Iztacala, con este tipo de 
programas, es parte de estas alternativas y 
marca una esperanza al equilibrio y elimina-
ción de la violencia.

Asimismo felicitó a Jorge Montoya, quien a 
través de la resiliencia dio el lugar de Casa de 
la Resiliencia en México a la FESI, hecho que 
se celebra y consuma en este congreso.

De esa forma es como se iniciaron las con-
ferencias previstas para el congreso: Anna Fo-
rés de España insistió en su conferencia “Las 
Crisis como Oportunidad: La Resiliencia” el 
desarrollar una nueva mirada optimista para 
las desgracias; “Trátame bien y cuídame” por 
Manuel Prieto de Colombia; “Los mineros de 
Chile: Resiliencia o resistencia” por María An-
gélica Kotliarenco de Chile, y “Resiliencia a 
través de cuentos infantiles”, presentada por 
Milly Cohen; “Cuidados paliativos y resilien-
cia al fi nal de la vida” con Diana Montelongo; 
“Comunicar fe” de Agustín Reyes; “Modelo es-
cudo” y “Al alcance de un mundo mejor” ambas 
de Jorge Montoya, éstos últimos de México.

Los talleres fueron también diversos y muy 
emotivos, desde Abrazoterapia; En busca de 
la felicidad: Estrategias de psicología positiva; 
hasta la Resiliencia en la escuela; Antibullyng; 
Aprender con la mano izquierda; Clownando la 
adversidad; El júbilo de la jubilación: una vida 
resiliente; La voz humana contacto con el cora-
zón y el Arte sanador, entre otros.

También se trabajó sobre mesas de deba-
te o para compartir, así como talleres viven-
ciales y actividades artísticas que los susten-
taron, todo con el fi n de demostrar y enseñar 
cómo desarrollar la resiliencia y comparar 
como los problemas existen en cualquier sitio 
de Latinoamérica, sólo que en Iztacala es don-
de se aplica y se forjó dicho congreso para 
invitar a ver diferente a través de esta actitud 
resiliente.

Personal de Apoyo
Foto: Ana Teresa Flores

Se une Latinoamérica al tema de 
la Resiliencia

Enero 10 de 2012
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María Soledad Olazo Pérez, psi-
cóloga egresada de la primera 
generación a distancia de la ca-

rrera de Psicológica que imparte Iztacala, 
además de ser el mejor promedio de la 
generación y una de las cinco estudiantes 
que concluyeron la carrera en el tiempo 
previsto para ello, es ahora tutora en este 
sistema y nos comparte su experiencia en 
el proceso.

Primero nos comentó la situación de la 
psicología en Oaxaca, su estado natal, 
donde la carrera a nivel profesional sólo 
se imparte en instituciones educativas pri-
vadas, las cuales a decir de Soledad, no 
alcanzan el nivel educativo que distingue a 
la máxima casa de estudios.

Respecto a cómo se decidió a estudiar 
la licenciatura a distancia señaló que de 
manera fortuita escuchó un anuncio en la 
radio acerca de esta opción e inmedia-
tamente la contempló para ella. Asistió 
a la plática informativa que se dio para 
los interesados, en la que le explicaron el 
proceso que tendría que seguir: inscribir-
se y participar en el proceso general de 
admisión, acreditar su examen y elegir la 
opción de la carrera y el sistema a cursar, 
y como el resto de los estudiantes esperar 
para conocer el resultado.

María Soledad aceptó que al presen-
tarle el sistema le pareció bueno pero no 
fue sino hasta que lo cursó cuando com-
prendió el alcance del esfuerzo que ten-
dría que hacer para llegar a su meta; 
también destacó el apoyo de la institución 
al anexar al plan de estudios el “Semestre 
Cero”, el cual los ubican en el uso del equi-

po, los programas básicos y sobre todo, las 
plataformas y sitios que se utilizan para la 
exposición, debate y concertación de los 
temas estudiados.

Entusiasta inició su carrera, ya triunfa-
dora por haber logrado el ingreso a la 
UNAM y dispuesta a poner su mayor es-
fuerzo, Sol, como le llaman sus amigos, dice 
que el sistema es igual o tal vez más com-
plicado que un presencial, mucho más como 
es su caso, que había dejado los estudios 
por ocho años y ahora ya con una familia y 
otras responsabilidades que cumplir.

Exaltó la exigencia de los tutores, el cú-
mulo de lecturas y reportes que se deben 
realizar; pero lo más enriquecedor, los de-
bates y comentarios en grupo, en los que 
el defender la posición, descubrir nuevas 
visiones y reconstruir el pensamiento perso-
nal es invaluable.

Dijo que aproximadamente fueron en-
tre 7 y 8 horas las que dedicaba a su for-
mación en horarios indistintos, mañana, tar-
de o noche, pero siempre consiente de la 
responsabilidad personal que ella misma 
eligió y contenta por descubrir cada día 
nuevas habilidades y conocimientos que 
iba adquiriendo.

Nueve son los semestres previstos en 
esta carrera y esos mismos son los que 
cursó María Soledad, “yo ya tenía 8 años 
perdidos, no me permití perder más”. Ella 
eligió la psicología educativa como campo 
de especialización, ya que en la carrera, 
del semestre 1 al 4 son básicos y teóricos; 
a partir del quinto la atención es personali-
zada y de mayor profundidad, y en el que 
elije el área a seguir.

También resaltó la realización del ser-
vicio social, el cual está integrado a la ca-
rrera y debe cumplirse con 800 horas de 
prácticas las cuales realizó en una asocia-
ción que apoya a niños en riesgo.

Finalmente, el esfuerzo de Soledad se 
refl ejó no sólo en la obtención de su título 
universitario en tiempo y forma, sino tam-
bién como la alumna de mejor promedio 
de la generación y sobre todo las ganas 
de continuar apoyando a su comunidad en 
Oaxaca y otros estudiantes que se inscri-
ben a este sistema.

De esta forma es como por la disciplina 
que mostró durante su carrera y el creci-
miento y calidad de sus propuestas edu-
cativas, le dieron la nueva oportunidad, 
ahora como profesionista, y Soledad fue 
aceptada como tutora del SUAyED, donde 
el trabajo es más intenso, pero con amor, 
entusiasmo y conocimiento que le dio la 
UNAM ahora lo extiende a otros estudian-
tes.

Personal de Apoyo
Foto: Ana Teresa Flores

Una profesión, un título
y ahora apoya al SUAyED

La Dirección General de Patrimonio Universitario entregó al director de la Facul-
tad de Estudios Superiores Iztacala, Dr. Sergio Cházaro Olvera, el pasado 29 
de noviembre de 2011, el boceto de la escultura “Barda Caída”, que diseñó 

la escultora Helen Escobedo en 1977 para edifi car esta obra monumental en la 
entonces ENEP (Escuela Nacional de Estudios Profesionales) Iztacala y la cual se ha 
convertido en la imagen que representa a esta comunidad universitaria.

Texto y foto: Esther López

Entregan a Iztacala el boceto
de la “Barda Caída”
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Con la proyección de un video retrospectivo y la organiza-
ción de una jornada académica enfocada a “El uso de la 
terapia alternativa en el cuidado de la salud”, la Clínica 

de Enfermería de la CUSI Almaraz celebró su noveno aniversa-
rio.

Al inaugurar estas actividades, el jefe de la carrera de En-
fermería de nuestra Facultad, Juan Pineda Olvera, expresó que 
el tema de estas jornadas pone de manifi esto el interés del co-
mité organizador por destacar la diversidad de recursos que la 
naturaleza ofrece para promover, mejorar y restablecer la salud 
en los niveles individual y colectivo.

Resaltó que la puesta en marcha de esta clínica, en el 2002, 
ha favorecido la oferta de servicios entre la población univer-
sitaria de la FES Cuautitlán y de quienes viven alrededor de la 
CUSI, con lo que coadyuva al logro de uno de los propósitos de 
la UNAM: extender los servicios de la Universidad al vincular 
la docencia y el servicio con la sociedad en la resolución de 
problemas prioritarios de salud, con intervenciones uni y multi-
disciplinarias en las que se conjuntan las prácticas y saberes de 
las carreras de Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Psicología y 
Enfermería.

Señaló que es indispensable concebirla como un espacio de 
oportunidad en la construcción y aplicación del conocimiento dis-
ciplinar que se pone a disposición de la comunidad a través de 

prácticas en las cuales existe una responsabilidad de prestado-
res de servicio social y estudiantes que reciben la tutoría de sus 
profesoras.

En la Sala de Usos Múltiples de la CUSI, Pineda Olvera agre-
gó que la Clínica de Enfermería no sólo ha servido para llevar 
servicio de promoción de la salud y prevención de enfermeda-
des, sino también para detectar necesidades de salud en las 
cuales intervendrán otros profesionales al canalizar a los pacien-
tes a las otras carreras.

Aseveró que a nueve años de intenso trabajo, ésta se ha po-
sicionado en diferentes escenarios escolares, comunitarios, em-
presariales e instituciones del sector salud, con la diversidad de 
programas y acciones que ofrece, y mediante los cuales vincula 
docencia, servicio e investigación.

En el marco de este aniversario, también se celebró el se-
gundo aniversario de la Clínica de Enseñanza, Investigación y 
Prevención en Tuberculosis. Para ambas celebraciones se orga-
nizó un programa de dos días en los que se presentaron nueve 
conferencias que abordaron temas como Apicultura, La aromate-
rapia en el cuidado de la salud, Panorama del cultivo de plantas 
medicinales: farmacia viviente y Abrazoterapia, entre otras.

Texto y Fotos: Esther López

La Clínica de Enfermería, nueve años
de promoción de la salud

Tétanos, Infl uenza trivalente, Hepati-
tis, así como Neumococo, fueron las 
inmunizaciones aplicadas en la Cam-

paña de Vacunación que promovió la Clí-
nica Odontológica Acatlán en el mes de 
noviembre.

En plática con el jefe de la clínica, 
Juan José de la Orta Gamboa, señaló que 
fueron en cuatro visitas que el Centro de 
Salud Independencia aplicó aproximada-

mente más de 950 vacunas a su comuni-
dad como a los pacientes, debido a que 
se programó dicha jornada tanto para el 
turno matutino como vespertino. Éste otor-
gó también, añadió, dosis de ácido fólico 
y productos de anticoncepción en presen-
taciones de suspensión inyectable, parches 
y condones.

Ana Teresa Flores Andrade

Inmunizan a pacientes y
comunidad de la clínica Acatlán

Enero 10 de 2012
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BIÓLOGO MÉDICO CIRUJANO
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan conclui-
do sus estudios a inscribirse en la 11ava promoción de Examen Profesional Objetivo que 
se llevará a cabo el sábado

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan conclui-
do sus estudios a inscribirse en la 65ava promoción de Examen Profesional Objetivo que 
se llevará a cabo el sabado

21 DE ENERO DE 2012 21 DE ENERO DE 2012
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:

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

JEFATURA DE LA CARRERA
BIÓLOGO

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 3 de mayo de 2011

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

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 3 de mayo de 2011

11ª época No. 400

POEMAS

24
Los recuerdos sobran 

Y la memoria se sigue acumulando, 
De besos que se roban 

Y amores que se siguen matando. 

Pero que memoria no recordaría 
Como tus ojos llovieron 

Porque ya no sería 
Uno de aquellos que besos te dieron. 

Como no recordar
Cuando tu sonrisa,

Me hacia quererte cuidar 
En la encolerizada brisa.

Y como más aún poder olvidar
Cuando de besos te llenaba

Y en la añoranza de tu cuerpo dudar
De si en verdad te amaba.

36
Miro aquella fotografía vieja y desgastada
Igual que la piel tantas veces acariciada,
Añorando que todo sucediera otra vez
Pero solo me abre sus brazos la vejez.

Los recuerdos se oscurecen 
Igual que los humanos, también perecen 

Pero ¿Cómo aliviar los horrores del pasado?
¿Cómo no recordar, o no al menos demasiado?

Esos recuerdos de juventudes descarriadas
Que se perdían embriagadas

En lontananza nocturna,
Jugando todo el tiempo una vida taciturna.

Juegos y más juegos, la vida se escapa
La oscuridad te atrapa

Y lo pasado comienza a quedar olvidado
En la negación de lo pensado.

37
Mentes vacías en cuerpos vacíos

Pero con bolsas llenas,
Justifi can sus vicios

Con todas sus penas.

Soledades alucinadas 
Por gente en todas partes,

Memorias y vidas calcinadas
Con almas negligentes.

Vendedores de lástima en las calles
Recorren a mi alrededor,

Mirando hasta los más pequeños detalles

De su propio hedor. 

La peste del mundo intoxica,
Se ha vuelto irreconocible el viento 
Por el velo de la prostituta impúdica 

Que es la sociedad del momento. 

57

Traidores besos,
Traidores cuerpos, 
Traidores  sueños,  

Que atrapan mis miedos.

Traidores ojos,
Traidores senos,
Traidores voces,

Que crean recuerdos

Traidoras lenguas, 
Traidores dedos,

Traidores arañazos,
Que marcan en la piel secretos.

Augusto Silva Higareda
Séptimo semestre de Psicología

Extraídos de su libro  “Deseos de amores perdidos” 
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FACULTAD DE ESTUDIOS  SUPERIORES IZTACALA
SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA

Departamento de Mejoramiento Curricular y Profesionalización Docente y
Departamento de Desarrollo Académico

La Secretaría General Académica en el marco del Plan de Desarrollo Académico Institucional (PDAI) y a través del Programa de Mejoramiento 
Curricular, presenta su oferta académica para el periodo intersemestral 2012-1, 2012-2 con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de los 
conocimientos, competencias, actitudes y valores en profesores y estudiantes para el óptimo cumplimiento de las funciones sustantivas. Esta oferta se 
agrupa diferencialmente en función de los destinatarios:
Para alumnos: Optimización del aprendizaje y estudio; Mejoramiento personal: habilidades de liderazgo, lectura, escritura y búsqueda de 
información.  Historia de la FESI.

CURSOS PARA ALUMNOS ENERO 2012
 INTERSEMESTRE 2012-1 Y 2012-2

TEMÁTICA RESPONSABLE
Ponente(s)

ENERO 2012
FECHA/HORARIO AULA

Estrategias de aprendizaje Ana Elena del Bosque 23-27/ 10 a 14h 6105

¿Cómo mejorar mis hábitos de estudio?                                        María Luisa Cepeda Islas 9-13/ 9 a 13 h 6108

Lectura Estratégica                                                                            Luis Zarzosa 9-13/ 9 a 13h 6107

Habilidades de escritura Virginia Pacheco 23-27/ 10 a 14h 6104

Liderazgo, motivación y emociones Roberto Moreno/ Gabriela  Sánchez 23-27/ 10 a 14h 6103

Análisis estadístico con Excel Samuel Meraz/ Norma Ulloa 9-13/ 10 a 14 h Lab 1, UDC

UDC. Búsqueda y recuperación de información en medios 
electrónicos Luis Alfonso Vilchis Taller de dos horas 23 enero 12-14h Lab 1, UDC

Derechos y obligaciones del estudiante de la UNAM Conrado Ruiz Conferencia 24 enero 12 – 14h Aula Magna FESI

Historia de la UNAM y FESI UNAM Rose Eisenberg Conferencia 25 enero 12-14h Aula Magna FESI

¿Qué es y en que me benefi cia la educación por competencias? Carmen A. Jiménez/ Norma Ulloa  Conferencia 26 enero 12-14h Aula Magna FESI

Inscripción: Entrar a la página de Iztacala. En el apartado “Alumnos” entrar a PROSAP con el número de cuenta. Del listado de cursos disponibles, seleccionar el curso de interés.
A los alumnos que acrediten el curso se les otorgará una constancia por las horas que avale el ponente. Informes, 56231157 y 56231158
Los alumnos que realicen la inscripción y no asistan, no podrán inscribirse a otro curso PROSAP durante el próximo semestre 

 Para profesores: Actualización, Perfeccionamiento y Consolidación; Investigación Educativa y Profesionalización docente.
CURSOS PARA PROFESORES 

  INTERSEMESTRE 2012-I,  2012-II
Temática Responsable(s)

Ponente(s)
Enero  2012

Fecha/horario Aula

El  aprendizaje basado en problemas (ABP) Francisco Gómez Clavel 16-20/ 9 a 13h 6108

Aprendizaje signifi cativo Miguel Ángel Martínez R. 23-27/ 10 a 14h 6108

Teorías pedagógicas en el aula Cristina Rivera Torres 16-20/ 9 a 11h 6107

Construcción de aulas virtuales Omar Moreno 9-13/ 11 a 15h

Tópicos sobre la educación basada en competencias Norma Ulloa 23-27/10 a 14 6107

Teorías de aprendizaje en el aula Patricia Suárez 16-20/ 9 a 11 6106

Diseño instruccional y elaboración de material para la educación en 
línea. Jorge Viquez/Gilberto Angtuncio Por defi nir Hablar al: 5623 

1158

Introducción a las herramientas de la Web 2.0 José Tolosa/Hilda Rojo/Fernando Galván 16-20/ 9 a 13 Aula Informática
Edif A2, 1er  piso

Evaluación de contenidos declarativos, actitudinales y procedimentales Ángeles Cano/ Gerardo Rosas/ Rosario 
Morales/ Salvador Ávila 16-20/ 9 a 13 6105

Medición y evaluación de los aprendizajes virtuales, mixtos y en línea Arturo Silva/ Esperanza Guarneros 23-27/ 11 a 15 Aula Informática
Edif A2, 1er  piso

Prácticas de investigación educativa en el aula Norma Ulloa/Edgardo Ruiz/Carmen A. 
Jiménez 16-20/10-14 6104

Habilidades básicas en computación (Word, PPoint..) Alberto Pallares 23-27/ 10 a 14 Aula Informática
Edif A-2, 1er piso

Análisis estadístico con Excel Ángel Díaz Por defi nir Hablar al: 5623 
1158

Las redes sociales como recurso en la educación Héctor González Díaz 16-20/ 10 a 14 Lab 1, UDC

Obstáculos en el proceso de aprendizaje escolar José Velasco 10 al 24, martes  y jueves 
/9 a12 6102

Estrategias de evaluación para Método 2 y 3 (Biología) Beatriz Urbieta/ Norma Ulloa 16-20/ 9 a 13 6103

Inscripción profesores:
En la página de Iztacala entrar al apartado de académicos, después a tecnologías de apoyo y a PROSAP. Con el RFC ingresar al listado de cursos disponibles para inscripción. Seleccionar 
el de su interés y terminar la inscripción. Mayores informes en los teléfonos: 56231157 y 56231158

Enero 10 de 2012



DIPLOMADOS

Evaluación de Impacto, Auditoría y 
Gestión Ambiental
Responsable Académico:
M. en C. Jonathan Franco López
Fecha: 20 de Enero de 2012
al 01 de Septiembre de 2013
Duración: 280 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00
y Sábados de 9:00 a 14:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Biología

Enfermería en Nefrología con 
Especialidad en Hemodiálisis
Responsable Académica:
Mtra. María Cristina Rodríguez Zamora
Fecha: 20 de Enero al 29 de Junio de 2012
Duración: 305 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00
y Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía” y Unidades de 
Hemodiálisis

Métodos de Identifi cación
en Criminalística
Responsable Académica: Esp. Xóchitl del 
Carmen Salas González
Fecha: 28 de Enero de 2012 al 16 de Febrero de 
2013
Duración: 264 horas
Horario: Sábado de 09:00 a 15:00 horas
Sede: Clínica Odontológica Almaraz
Opción a Titulación: Derecho

Medicina del Trabajo
Responsable Académico:
M.C.Esp. Gabriel Santos Solís
Fecha: 18 de Febrero al 27 de Ocubre de 2012
Duración: 150 horas
Horario:Sábado de 09:00 a 14:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios “Dr.Héctor 
Fernández Varela Mejía”

Trastornos Tempomandibulares: 
Diagnóstico y Tratamiento Integral
Responsable Académico:
Esp. Jorge David Betancourt Reyes
Coordinadora Académica:
C.D. María del Carmen Bonastre Morera
Fecha: 25 de Febrero de 2012
al 19 de Enero de 2013
Duración: 320 horas
Horario: Sábado de 8:00 a 17:00 horas
Sede: Clínica Odontológica El Molinito
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Estomatología Legal y Forense: 
Formación de Peritos
Responsable Académico:
Mtro. Pablo Fuentes Servín
Fecha:25 de Febrero de 2012
al 18 de Mayo de 2013
Duración: 300 horas
Horario: Sábado de 9:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica El Molinito

Psicología Positiva 
Responsable Académica:
Dra. Luz de Lourdes Eguiluz Romo 
Coordinadora Académica:
Mtra. María Luisa Plasencia Vilchis
Fecha: 01 de Marzo de 2012
al 06 de Diciembre de 2012
Duración: 136 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios “Dr.Héctor 
Fernández Varela Mejía”

Diagnóstico y Tratamiento
de la Pulpa Dental 
en su Estado Vital y Necrótico
Responsable Académico:
Esp.Alfredo Gonzáles García
Fecha: 05 de Marzo de 2012
al 24 de Junio de 2013
Duración: 336 horas
Horario: Lunes de 14:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Aragón

Psicología Industrial y Organizacional 
Responsable Académica:
Dra. Patricia Covarrubias Papahiu 
Fecha: 06 de Marzo de 2012
al 21 de Mayo de 2013
Duración: 265 hrs.
Horario: Martes de 15:00 a 20:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr.Héctor 
Fernández Varela Mejía”

Formación Docente
en Ciencias de la Salud
Responsable Académica:
Esp. Gloria A. García Miranda
Fecha: 06 de Marzo al 06 de Noviembre de 2012
Duración: 120 horas
Horario: Martes de 16:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía”

Formación de Psicoterapeutas
de Juego Desde el Enfoque
Centrado en el Niño
Responsable Académico:
Mtra. Gabriela Delgado Sandoval
Fecha: 07 de Marzo de 2012
al 06 de Marzo de 2013
Duración: 300 horas
Horario: Miércoles y a partir de la sesión 11 
también sábado de 09:00 a 14:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr.Héctor 
Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología

Métodos de Identifi cación en 
Criminalística
Responsable Académica:
Esp. Xóchitl del Carmen Salas González
Fecha: 10 de Marzo de 2012
al 13 de Abril de 2013
Duración: 264 horas
Horario: Sábado de 09:00 a 15:00 horas
Sede: Clínica Odontológica Cuautepec
Opción a Titulación: Derecho

Odontopediatría
Responsable Académico:
Esp. María del Carmen Zaldívar Vázquez
Fecha: 15 de Marzo de 2012
al 01 de Agosto de 2013
Duración: 477 horas
Horario: Viernes de 08:00 a 14.00 y 16:00 a 19:00 
Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Cuautepec
Opción a Titulación: Unidad de Seminarios y 
clínica Odontológica Iztacala

Tanatología para el Personal de Salud
Responsable Académica:
Lic. Ma. de la Luz Sandoval López
Fecha: 17 de Abril de 2012
al 19 de Febrero de 2013
Duración: 240 horas
Horario:Martes de 15:00 a 20:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios “Dr.Héctor 
Fernández Varela Mejía”

Ortodoncia Interceptiva
Responsable Académico:
Esp. Mario Onuma Takane
Coordinador Académico:
Esp. Jaime Prado Abdala 
Fecha: 26 de Abril 2012 al 15 de Agosto de 2013
Duración: 350 horas
Horario: Jueves de 08:00 a 15:00 horas
Sede: Clínica Odontológica Almaraz 
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

CURSOS

Curso-Taller La Música como 
Herramienta en el Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje
Fecha: 26 de Enero de 2012
al 29 de Marzo de 2012
Duración: 40 horas
Horario: Jueves de 16.00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía”

TALLERES

Taller Musicoterapia
Fecha: 12 de Abril de 2012
al 17 de Mayo de 2012
Duración: 20 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía”

INFORMES
División de Extensión Universitaria,

Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala
Tlalnepantla, Edo. de México 

Tels. 56 23 11 43, 56 23 11 88, 56 23 13 39,
56 23 11 82, 56 23 12 08 Fax: 53 90 76 74

Página: http://deu.iztacala.unam.mx   
e-mail: educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx


