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Editorial
El coti diano transcurrir en los espacios universitarios 

de Iztacala, frecuentes extensiones de nuestras 
propios hogares, fortalece en cada uno de nosotros la 
sensación de estar en casa, con la tranquilidad de que 
aquí estamos seguros y protegidos. Por ello cualquier 
amenaza a la seguridad en el campus es una auténti ca 
sacudida de nuestra existencia entera. 
Nosotros, todos, somos Iztacala. Pero Iztacala se 
construye y reconstruye conti nuamente con lo que 
cada uno de nosotros le entrega durante el ti empo 
que la habita. La responsabilidad de los trabajadores; 
la inteligencia,  paciencia y sabiduría de profesores y 
profesoras; la alegría infi nita de los estudiantes.
Tanta vida y tanto amor que corren por las venas férreas 
de cada edifi cio, por el colorofí lico verdor de sus árboles 
y en la mineral luz de cada piedra es lo que soporta y da 
senti do a la apasionada existencia que nos hace ser hoy 
y siempre universitarios.
Por eso, cuando hablamos de nuestra Casa Blanca, de 
Iztacala, son necesarias palabras buenas que ayuden a 
reconocer en aquella esquina la magistral conferencia 
que a muchos nos moti vo para acercarnos a la ciencia; 
en aquel jardín la temblorosa emoción del primer beso 
a nuestras parejas; en ese auditorio la visión estratégica 
de algún directi vo que supo proyectar el porvenir 
insti tucional; en este laboratorio la inexpresable 
emoción del primer dato propio y, tal vez, en esos 
atardeceres la nostalgia de los que han parti do ya. 
Cuidar Iztacala es cuidar la vida que la llena hasta el 
últi mo de sus rincones, cuidarla es cuidar lo que hemos 
sido y lo que construimos para nuestro futuro. Por eso, 
insistamos una vez más: la seguridad la hacemos todos, 
como la vida.  



Colaboraciones

311ª época No. 408

En los 37 años de vida de la Facultad de Es-
tudios Superiores Iztacala, la Dra. Patricia 

Dolores Dávila Aranda es la segunda mujer 
designada por la Junta de Gobierno de la 
UNAM como directora. Es, sin lugar a dudas, 
un avance de nuestra insti tución en la lucha 
por alcanzar la igualdad de género. Al mo-
mento actual, el número de académicas que 
laboran en la Facultad de Estudios Superio-
res Iztacala representan el 47% de la planti -
lla total (2042), cifra que puede considerarse 
elevada y casi igualitaria en términos cuan-
ti tati vos en relación con los académicos; sin 
embargo, en realidad es un porcentaje muy 
alejado del que aún hoy representan las mu-
jeres en puestos directi vos.
Si analizamos los niveles académicos logra-
dos por las mujeres en nuestra insti tución, 

nos damos cuenta que están bien repre-
sentadas en los diversos nombramientos, 
categorías y niveles, no obstante, los in-
discuti bles avances logrados conti núa la 
marginación de las mujeres de los cargos 
más elevados y de mayor responsabilidad 
en los que se realiza la toma de decisiones; 
ello como resultado de construcciones so-
cioculturales que marcan y establecen acti -
vidades, espacios y oportunidades diferen-
ciadas para mujeres y hombres.
El feminismo de los 80 enfrentó directa-
mente el “tema del poder”, creando el 
concepto “techos de cristal”, expresión 
que, en la siguiente década, fue planteada 
por sociólogas estudiosas del trabajo de 
las mujeres, específi camente en los países 
anglosajones. Ellas orientaron su interés a 

analizar la carrera laboral 
de las mujeres que, contan-
do con un tí tulo profesional 
y altamente cualifi cadas en 
su trabajo y en su profesión, 
se topan de forma sistemá-
ti ca con una barrera supe-
rior difí cil de traspasar, e 
invisible inclusive para mu-
chas mujeres.
En palabras de Amelia Val-
cárcel (1997), con la expre-
sión “techos de cristal” se 
designa todo el conjunto 
de prácti cas y maniobras 
que dan como resultado 
que las mujeres sean des-
esti madas por los sistemas 
de cooptación.
La Universidad como es-
pacio académico se ha 
transformado, hay una 
mayor parti cipación de las 
académicas en cargos im-
portantes, como directoras 
de escuelas, facultades, 
insti tutos, Junta de Gobier-
no, Consejo Universitario, 
coordinaciones, programas 
(Bustos 2003) pero, a pesar 

de estos cambios dignos de ser reconoci-
dos,  debemos mencionar que la mayoría 
de las mujeres acceden a la escala jerárqui-
ca gerencial hasta cierto nivel, incluso muy 
alto, pero les es difí cil ocupar las cimas y, en 
términos generales, se les ubica casi exclu-
sivamente  en los niveles de organización, 
ejecución y conducción media. 
A nivel global los cambios han sido lentos, 
difí ciles y en ocasiones costosos para la 
vida personal y profesional de las mujeres. 
Aunque se hayan realizado cambios socia-
les cuanti tati vos en el acceso de las muje-
res al mundo laboral, éstos no se han visto 
acompañados de cambios cualitati vos que 
redefi nan los roles acostumbrados en el 
hogar. Las mujeres aun manti enen la ma-
yor carga de las funciones tradicionales del 
cuidado y siguen siendo el sostén del desa-
rrollo de otros, y de sus necesidades, una 
labor que debe ser comparti da y disfrutada 
de manera igualitaria.
De ahí la convicción que la universidad 
debe estar más abierta a un análisis de la 
problemáti ca de género, con la apertura 
que se vislumbra, deberá orientarse a cons-
truir espacios y formas de organización que 
permitan desarrollar la investi gación, la do-
cencia y la extensión universitaria con un 
contenido igualitario de género. 
Desde hace años, Marcela Lagarde sos-
ti ene: “Cuando la UNAM asuma el reto 
de incorporar la perspecti va de género en 
todos los campos y áreas de la formación 
y la creación del conocimiento, estará en 
condiciones de formar académicamente a 
mujeres y hombres en una cultura demo-
cráti ca de género”. 
En este senti do, la concienciación va per-
meando en las estructuras universitarias; 
esto se puede constatar en los cambios y 
apoyos bridados por directi vos y en la gran 
determinación de grupos de académicas 
y algunos académicos en esta Facultad de 
asumir una gran tarea; el compromiso de 
gestar en todos los espacios los cambios 
que nos conducen a incorporar nuevas for-
mas de actuar en la formación de las nue-
vas generaciones y en como deconstruir 
patrones establecidos de género que pro-
pician desigualdades entre los sexos. 
Tenemos plena convicción qué, en su re-
cién iniciada gesti ón, la Dra. Dávila Aranda 
parti cipará de nuestros anhelos y colec-
ti vamente progresaremos en construir 
una Iztacala que cada día se fortalezca y 
nos permita caminar en armonía, buscan-
do avanzar hacia la anhelada y necesaria 
equidad de género.

ROMPIENDO EL 
TECHO DE CRISTAL:
Una académica en la dirección de nuestra Facultad
Dra. Esther Villela Rodríguez
Programa Insti tucional de Estudios de Género

La Facultad de

Estudios Superiores

Iztacala

felicita cordialmente a 

todas las universitarias 

que tienen la dicha de 

ser madres.

A nombre de

todo el personal

Muchas felicidades
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Alegría y expectati va, dos senti mientos que se contrapusie-
ron en los 40 nuevos licenciados en Enfermería que optaron 

por ti tularse a través de la opción del Examen General de Cono-
cimientos y quienes recibieron su constancia de aprobación el 
pasado 13 de abril en el Aula Magna de la FESI acompañados de 
sus amigos, familiares, profesores y colegas.
Rocío Soriano Gaspar, a nombre de sus compañeros, agrade-
ció  el apoyo a quienes les permitieron alcanzar esa meta, es 
decir, a sus amigos, familiares y, por supuesto, a la Facultad, 
“… estuvimos sobre hombros de gigantes y eso nos permitió 
anhelar y alcanzar el sueño… nos llevamos alegría, madurez 
y fuerza pero también la obligación de sortear otras situacio-
nes y ser ahora guías y ejemplos a seguir… somos producto 
de su esfuerzo”.
La Mtra. Margarita Acevedo Peña, jefa de la Carrera de Enfer-
mería, se pronunció orgullosa por el cumplimiento de la Univer-
sidad al integrar una nueva generación de enfermeros al cami-
no profesional donde se comprometen a estar al servicio de la 
salud con alta calidad, éti ca y compromiso.
Así recibieron cada uno de los egresados su constancia de apro-
bación y juntos tomaron la protesta correspondiente a su pro-
fesión. Ante ello, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la 
Facultad, comentó la permanencia de imágenes y momentos 
relevantes en la vida, donde seguramente éste será uno de 
ellos para cada uno de los jóvenes ti tulados quienes coronan 
derrotas y triunfos con éste logro en donde, a lo largo del cami-
no, quienes los acompañaron también lo han sufrido y esta vez 
festejado. Por últi mo les recordó que a donde vayan siempre 
serán pumas y ello implica el servicio a la comunidad, orgullo, 
sati sfacción y una tarea cumplida que deberá conti nuarse. 

Texto: Sandra R. Irizarri
Fotografí a: Ana Teresa Flores

40 nuevos licenciados
en Enfermería

Este
18 demayo

Elige a tus representantes
de profesores ante el

H. Consejo Técnico

¿Cómo votar?
Ingresa a la página www.jornadaelectoral.unam.mx
Para mayor información consulta la página 
http://www.iztacala.unam.mx/elecciones/

Profesor: ejerce tu voto por un propietario y su-
plente de la Planta Docente de la Facultad para 
las carreras de: Biología, Cirujano Dentista, En-
fermería, Médico Cirujano, Optometría, Psicología, 
Psicología Sistema de Educación Abierta y a Dis-
tancia (SUAyED) y División de Investigación y 
Posgrado (CAABQyS y CAACS)

Residuos peligrosos biológico infecciosos RPBI 
Son residuos o desechos frecuentemente generados en los servicios médicos, que conti enen 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 suscepti ble y con una vía de entrada.     

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

La FES Iztacala egresa
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Conocer los nuevos planteamientos 
que se generan para reconstruir los 

lazos sociales que se han perdido por la 
actual situación que se vive en el país y 
generar grupos de refl exión que permi-
tan a cada uno de sus parti cipantes pen-
sar, desde su espacio, como puede actuar 
para que las cosas cambien, son algunos 
de los objeti vos que moti vó a Elvia Ta-
racena Ruiz, responsable del Programa 
de Subjeti vidad y Sociedad de nuestra 
Facultad, para invitar a la psicosocióloga 
francesa Josett e Halegoi a hablar sobre la 
éti ca del cuidado.
Presidenta de la Asociación Civil Mimesis 
en Francia, con la que trabaja a nivel inter-
nacional, la especialista señaló que, ante 
la situación que se vive en varias partes 
del mundo, lo colecti vo está retomando 
un lugar importante, moti vo por el que el 
trabajo sobre el concepto de la éti ca del 
cuidado ha tomado mayor protagonismo.
Mencionó que, en los contextos de crisis, 
el concepto de cuidado desde este plan-
teamiento está relacionado con la aten-
ción a los demás, y de que actualmente 

los 80, “la éti ca del cuidado” o “de la res-
ponsabilidad asociada con las mujeres” y 
lo contrastó con el modelo masculino de 
Lawrence Kohlberg llamado “éti ca de los 
derechos o de la justi cia”. En éste, Gilligan 
estableció que los menores de diferente 
sexo piensan de disti nta manera y que 
esto no signifi ca que ellas tengan meno-
res capacidades para hacer razonamien-
tos morales. Las mujeres, indicó, privile-
gian los vínculos con los demás, las res-
ponsabilidades en el cuidado por encima 
del cumplimiento abstracto de deberes 
y del ejercicio de derechos. Gilligan, dijo 
Halegoi, señala que es muy importante 
hacer una integración, una armonía y una 
complementariedad de los dos modelos, 
ya que por un lado no se puede razonar 
todo de un modo lógico y matemáti co, y 
por otro, tampoco se puede pensar úni-
camente en el cuidado, es por eso la im-
portancia de integrar estas dos formas, 
mismas que pueden llevar a consti tuir 
una sociedad disti nta.
Más adelante, la doctora Josett e aseveró 
que la éti ca del cuidado no sólo se basa 

expresó que la misma autora estaduni-
dense señaló que la éti ca del cuidado es 
más urgente hoy que hace tres décadas, 
ya que se vive en un mundo cada vez más 
consciente de la realidad, de la interde-
pendencia y los costos de aislamiento,  
“...sabemos que la autonomía es una 
ilusión, que la vida de las personas está 
entrelazada. Lo que afecta a una perso-
na directamente, afecta indirectamente a 
todo el mundo”, es decir, añadió Josett e 
Halegoi, actualmente los vínculos socia-
les ti enen una gran importancia.
Agregó que esta moral se expresa mejor, 
en el contexto actual de la sociedad, no 
como una teoría sino como una prácti ca 
debido a que el cuidado es algo concreto 
ligado a las parti cularidades de las situa-
ciones y las personas: “…es una contesta-
ción prácti ca a necesidades específi cas y 
acti vidades necesarias al mantenimiento 
de las personas y de los vínculos…” e in-
dicó que éste es uno de los cinco ámbitos 
de refl exión de la éti ca del cuidado que 
toma importancia e infl uyen para cam-
biar los modelos de sociedad.

Texto y fotografí a: Esther López

LA
ÉTICA
DEL
CUIDADO

es muchas veces lo que falta, ya que se 
refi ere más a un valor moral de proximi-
dad, es decir, una prácti ca, concepto que 
sugiere una nueva atención a los detalles 
de la vida que no han sido explorados o 
elementos que se dejan de lado.
Señaló que fue la psicóloga, fi lósofa y 
feminista estadunidense Carol Gilligan 
quien construyó un nuevo modelo de de-
sarrollo moral que llamó, en la década de 

en la preocupación por los demás, sino 
también en el senti do de los demás, ya 
que no se limita a un mecanismo simple 
y empáti co, “es un proceso relacionar 
más complejo que se desarrolla, que 
se educa; uno puede sugerir que este 
senti do de los demás es un verdadero 
senti do moral”.
Durante la pláti ca, en la que se dio una 
constante interacción con los asistentes, 

11ª época No. 408
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CIRUJANO DENTISTA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido 
sus estudios a inscribirse en la 55ava promoción de Examen Profesional Objeti vo que se 
llevará a cabo el miércoles

6  DE JUNIO 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:

JEFATURA DE LA CARRERA
CIRUJANO DENTISTA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR

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

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 26 de Marzo de 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA
DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE

NOTA:  
ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “TODO LO RELATIVO A LA INSCRIPCIÓN Y OTROS 
TRAMITES ESCOLARES SOLO PODRÁ SER TRATADO POR LOS INTERESADOS, SUS PADRES O TUTORES O UN APO-
DERADO”.
ARTÍCULO 20 APARTADO B) DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES “EN CASO DE SUSPENSIÓN NO SE PODRÁ 
CONCEDER OTRO EXAMEN ANTES DE SEIS MESES”

El Aula Magna de la FESI fue la que albergó a un nume-
roso grupo de profesores y estudiantes de la carrera de 

Odontología el pasado 20 de abril, quienes se acercaron a las 
conferencias que José Francisco Gómez Clavel impulsa a tra-
vés del Laboratorio Investi gación en Educación y Odontología 
(LIEO) y en donde se replantean técnicas y usos prácti cos y 
teóricos en materia dental, todo en pro de la excelencia en la 
profesionalización de los egresados en la FES Iztacala.
Esta ocasión la conferencia nombrada “La odontología des-
pués de Black” fue imparti da por la C.D. Diana Berenice Cua-
drado Vilchis quien, a parti r de frases sinteti zadas pero con-
cretas, retomó el anti guo tema de la caries y su tratamiento a 
parti r de la mejora en las cavidades afectadas.
Sin duda, el tema expuesto modifi ca sustancialmente mu-
chos de los tratamientos que algunos odontólogos practi -
can, ya que con esta técnica se contempla la no adhesión de 
las paredes cavitarias y si a las paredes retenti vas, lo cual se 
traduce en una cavidad más conservadora. 
Diana Berenice destacó la importancia de la caries como una 
enfermedad infecciosa, progresiva y multi factorial, donde 
sus orígenes pueden ser de factor químico, biológico y hasta 
social, todo esto basado en el estudio de los hábitos de los 
pacientes, ya que las razones de la misma van desde la mala 
limpieza, el consumo excesivo de ciertos alimentos y hasta 
la propia saliva.
De esa forma la cirujana denti sta egresada de la Casa Blanca, 
retomó las cinco  clasifi caciones que en su momento desta-
có el odontólogo de Illinois, Greene Vardiman Black, a quien 
se le reconoce por sus aportaciones e investi gaciones que 
marcaron la estandarización de procedimientos dentales. 

Texto y fotografí a: Sandra R. Irizarri

Mayo 10 de 2012

Fe de erratas

Debido a un error en la formación editorial de la Gaceta Iztacala 
número 407, se publicó una convocatoria equivocada, ya que la 
carrera que convoca a la inscripción al examen profesional es la 
de CIRUJANO DENTISTA y no la de OPTOMETRÍA como se publicó 
en el número anterior. La convocatoria válida y ofi cial es la que en 
este número se publica. Ofrecemos una disculpa a todos los que 
vieron afectadas sus actividades por esta equivocación.

ODONTOLOGÍA
DE BLACK

CIRUJANOS DENTISTAS 
RETOMAN LA



Los sismos son vibraciones en la superfi cie terrestre 
y la preocupación por éstas se debe a los daños es-

tructurales que provocan y todo lo que puede derivarse 
de ello; dichos movimientos se han presentado desde 
ti empos inmemoriales y se les ha dado explicaciones 
sobrenaturales, sin embargo, el actual incremento no 
es anómalo y no ti ene nada que ver con dichas expli-
caciones. Así lo planteó Douglas Alberto Gómez Reyes, 

ingeniero geofí sico egresado de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad y director general del Grupo 
Cielos Planetarios, durante la conferencia ti tulada “Sismos, cuando la Tierra se mueve”.
En ella explicó que estos movimientos suceden todo el ti empo y sólo algunos de ellos son percepti bles por su 
magnitud, además de que su naturaleza es muy diversa porque pueden ser provocados por un choque tectónico 
o bien por subducciones, es decir, colapso de un gran hueco que provoca ondas sísmicas.
Mencionó que México se encuentra ubicado en el famoso “Cinturón de Fuego” en el que se unen las placas tectónicas 
del Pacífi co, la Norteamericana y la de Cocos, por lo que los sismos son comunes y, en su mayoría, impercepti bles.
De manera general informó que los sismos con magnitudes altas (entre 8 y 9.9) son muy escasos, no así aquellos 
de 2 a 2.9, que de 2003 a abril de 2012 se ti enen registrados un millón 300 mil.
El especialista explicó las característi cas de los sismos de México en 1985 y el de Tohoku, Japón, el año pasado, 
así como el recientemente sucedido en nuestro país el pasado mes de marzo; producto de este últi mo, se han 
detectado poco más de 450 réplicas (hasta el día y hora de la conferencia) y aclaró que se les califi ca como tal 
debido a que se dan en el mismo lugar y presentan menor magnitud. 
Señaló también que entre mayor sea la distancia que recorre la onda sísmica, la energía se dispersa, por eso a 
veces hay sismos que provocan más daños que otros aunque sean casi de la misma magnitud.
Gómez Reyes explicó al auditorio que lo único con lo que cuenta el ser humano para defenderse de los sismos 
son los sistemas de alerta, diseñados para detectar las ondas P (Primarias) conocidas como de primer arribo, y 
las S (Secundarias) que se registran una tras otra y permiten dar la alerta segundos antes del sismo, disparándose 
con sismos de magnitud de 6.6 en adelante.
Asimismo, agregó que todo sismo ti ene asociados los movimientos trepidatorios y oscilatorios, “nunca se genera 
un sismo con un solo componente”.
Al fi nalizar expresó que sí se espera un sismo fuerte en las costas de Guerrero, esto debido a que es una zona 
en la que se ha estado acumulando una gran canti dad de energía que, en algún momento, tendrá que liberarse, 
aunque resulta imposible predecir el momento específi co en el que sucederá.

7

Comunidad

11ª época No. 408

Los sismos
en México
Texto y fotografí a: Esther López

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala recibió la dona-
ción en especie de papelería por parte de la empresa Avery 

Dennison que entregó a esta unidad multi disciplinaria produc-
tos por más de 382 mil pesos.
Algunos de los productos de dicha compañía, ubicada en la zona 
industrial de Tlalnepantla y que se caracteriza por la calidad de 
los mismos, son carpetas, eti quetas y plumones, entre otros.
Tras realizar todo el proceso jurídico necesario para llevar a 
cabo la donación, la Facultad recibió en días pasados los ma-
teriales que serán distribuidos entre la comunidad de acuerdo 
a las instrucciones que al respecto dé la directora del campus, 
la Dra. Patricia Dávila Aranda, y que apoyarán las acti vidades 
coti dianas de la dependencia encaminadas a la formación de 
profesionales de la salud y el ambiente en el pregrado y pos-
grado, así como en la generación de nuevo conocimiento.

Donan papelería
a la FES Iztacala

Texto y fotografí a: Esther López
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El pasado 17 de abril se conmemoró el Día 
Mundial de la Hemofi lia y, ante ese hecho, 

la Facultad aportó a su celebración con la orga-
nización de la Jornada Integral de Salud, evento 
en donde no solo se brindaron servicios de sa-
lud la comunidad la padece, sino que también 
se abrieron espacios para los docentes, estu-
diantes e investi gadores para que, mediante su 
trabajo, se impulse aún más el estudio y ser-
vicio a los niños, jóvenes y adultos que viven 
padeciendo esta enfermedad.
En el auditorio del Centro Cultural de Iztaca-
la, la Dra. Patricia Dávila Aranda recibió a los 
más de 60 académicos y alumnos de las seis 
diferentes carreras, quienes servirían a los 
más de 250 pacientes inscritos en la jornada, 
así como a los representantes de la Federa-
ción de Hemofi lia de la República Mexicana 
A.C. y del Centro Médico la Raza. Ahí, mar-
có la disposición que ti ene la Facultad  para 
brindar el apoyo a la comunidad hemofí lica, 
no sólo por ser un semillero en la educación 
de la salud, sino por el humanismo y el com-
promiso social que siempre nos han caracte-
rizado. Al mismo ti empo se comprometi ó a 
impulsar más el conocimiento y sensibilidad 
del padecimiento para promover con mayor 
fuerza la investi gación en el rubro.
Martha Monteros Rincón, a nombre de Carlos 
Gaitán presidente de la Federación, agrade-
ció  la apertura, ya que con este programa se 
benefi cian a los más de 5 mil pacientes regis-
trados, sus familiares y también a los futuros 
profesionistas en las disti ntas áreas de la FESI 
que parti cipan en él. Por su parte, Maricela 
Osorio Guzmán, académica e investi gadora 
de la Facultad y coordinadora de la Jornada, 
explicó que se realizó, previo a las acti vida-
des, un curso introductorio en el que se tuvo 
una intensa parti cipación por parte de alum-
nos de todas las carreras, acción que permite 
y garanti za la calidad en el servicio que se les 
brinda a los pacientes; dicha capacitación, 
además de benéfi ca, resulta necesaria, ya 
que estos últi mos, en su mayoría, ti enen eda-
des que van de los 4 a los 12 años. 
Aseguró también que la Jornada Integral de 
Salud cumple con dos objeti vos: el académi-
co y el holísti co; el primero que obedece a la 
ampliación del conocimiento especializado en 
la Hemofi lia en profesores y estudiantes, y el 
segundo refi ere a los familiares y pacientes.
Posterior al acto inaugural se otorgaron los 

servicios en el Gimnasio, la CUSI y algunas aulas de la FESI; estos últi mos consisti eron en consultas odontológicas, médicas, evaluaciones 
optométricas y psicológicas, además de talleres que ti enen que ver con todas las carreras imparti das en la FESI como: “El cuidado ópti mo de 
la salud bucal”, “El cuidado ópti mo de la salud en el ojo” y “Nutrición en pacientes de hemofi lia”. Se habló también de un taller de infusión 
para pacientes pediátricos y adultos con hemofi lia, así como el del manejo adecuado de residuos especiales, ya que, por las característi cas 
del padecimiento, muchas de las veces la aplicación del medicamento requiere que se realice personalmente y en sus hogares.
La confederación también contó con dos módulos y laboratorios de urgencias para prevenir cualquier conti ngencia con los pacientes que 
asisti eron a la jornada.
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Dos minutos con 23 segundos y un minuto 
23 segundos fueron los ti empos esti ma-

dos en los que evacuaron tanto la población 
interna como externa de la UBIPRO y la CUSI 
Iztacala respecti vamente, esto en el ejerci-
cio de simulacro que el área de Protección 
Civil de nuestra Facultad efectúo el pasado 
20 de abril en dos horarios disti ntos.
Javier Herrera Nolasco, encargado de la 
ofi cina de Protección Civil de la FESI, se-
ñaló que en la UBIPRO se evacuaron 70 
personas en un promedio de 30 segundos 
quienes se concentraron en los puntos 
de reunión interna y externa de la Uni-
dad de Investi gación gracias a la correc-
ta conducción por parte de la Comisión 
Local de Seguridad de Iztacala y la Comi-
sión Interna de ésta, conformada por los 
investi gadores Guillermo Ávila Acevedo, 
Alejandro Monsalvo Reyes y César Mateo 
Flores Orti z. 
Por su parte, en la CUSI se evacuaron 129 
personas en 30 y 60 segundos, también 
con apoyo de ambas comisiones duran-
te el ejercicio programado en tres de 
las cuatro salidas que ti ene este espacio 
académico. La licenciada Cirenia Solís 
Mayoral, administradora de la clínica y el 
médico Mario Alberto Juárez Millán, son 
los que conforman la Comisión Interna de 
este inmueble.
Herrera Nolasco comentó que el propó-
sito de este ejercicio no sólo era evacuar, 
sino también el de realizar la acción co-
nocida como “de repliegue”, para que las 
personas sepan de qué manera realizar-
lo, ya que, en caso de no poder evacuar 
el inmueble en un tiempo menor de 45 
segundos, es recomendable replegar-
se en los muros de concreto, colocarse 
debajo de los escritorios o mesas de la-
boratorios, en la parte frontal y superior 
de las aulas o en espacios alejados de 
vidrios u objetos que pueden caer y las-
timar la integridad física.
Más adelante, indicó, que salvaguardar la 
vida, fomentar una cultura de protección 
civil y capacitar a la comunidad universita-
ria en Iztacala para crear comités de segu-
ridad en cada inmueble, son los objeti vos 
fundamentales del área de Protección Civil 
de esta Facultad.
Para fi nalizar, indicó que este ejercicio se 
sumó al llamado que el Gobierno del Dis-
trito Federal hizo para  realizar el primer si-
mulacro de 10 eventos de este ti po (nueve 
simulacros sectoriales y el macrosimulacro del 19 de septi embre) con el propósito de impulsar, difundir la cultura y las medidas de autoprotec-
ción y protección civil que deben aplicarse en caso de un sismo de gran magnitud. 
La simulación de este sismo tuvo una intensidad de 8.1 y con epicentro a 30 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, con una duración 
de 60 segundos, dando inicio a las 11:00 de la mañana.



Para valorar la salud integral de los alumnos que egresan de nuestra Facultad, la Dirección General de Servicios Médicos de la 
UNAM, quien también se encarga de realizar el Examen Médico Automati zado de Ingreso (EMA), y con apoyo de la Secretaría 

de Desarrollo y Relaciones Insti tucionales, el Departamento de Relaciones Insti tucionales y las jefaturas de carrera de la dependen-
cia, aplicó el examen médico de egreso 2012.
Fueron un mil 551 alumnos de una población de 2 mil 216 a quienes se les aplicó el examen  del 12 al 20 de marzo de 7:00 a 21:00 
horas en el Aula Magna de la dependencia, sección de la comunidad integrada por las seis carreras del sistema escolarizado que 
imparte esta unidad multi disciplinaria.
La distribución de la aplicación fue la siguiente:

CARRERA META APLICACIÓN 2010 %

Biología 234 168 71.79

Cirujano Denti sta 644 445 69.09

Enfermería 206 109 52.91

Médico Cirujano 447 296 66.21

Optometría 73 62 84.93

Psicología 612 471 76.96

TOTAL 2,216 1,551 70.0

El Examen Médico Automati zado (EMA) es un instrumento de valoración integral de la salud compuesto por cuatro cédulas que 
contempla 69 preguntas que identi fi can enfermedades existentes y de herencia familiar; también exploran los factores de riesgo y 
de protección que más infl uyen en la salud integral de los jóvenes estudiantes. 
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Comunidad

La Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala fue invitada por el Centro 

de Estudios Tecnológicos Industrial y 
de Servicios (CETIS) 165 a parti cipar 
en la Feria Universitaria, en la que se 
brindó orientación vocacional a los jó-
venes bachilleres de esta insti tución.
Representada por el Proyecto de 
Orientación Vocacional y Profesiona-
lización Multi disciplinaria del Depar-

tamento de Relaciones Insti tucionales 
(DRI), la FESI montó un stand que fue 
atendido por una coordinadora y cin-
co alumnos orientadores vocacionales 
pertenecientes a las diversas carreras 
de esta dependencia de la UNAM.
En tan sólo tres horas y junto con es-
cuelas privadas como el Tec. Milenio, 
Universidad Mexicana, Universidad de 
Cuauti tlán Izcalli, Justo Sierra, Escuela 

Bancaria Comercial, entre otras, la FES 
Iztacala atendió y orientó a 100 jóve-
nes de la insti tución organizadora.
Como en otras ocasiones, el DRI se 
dio a la tarea previa de capacitar a los 
alumnos que nos representaron y que 
fungieron como orientadores vocacio-
nales en dicha feria, organizada a fi na-
les del mes de marzo.

Orienta Iztacala a jóvenes del CETIS 165
Texto: Esther López   Fotografí a: Cortesía del DRI

Aplicación del examen médico de egreso 2012
Texto: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografí as: Cortesía DRI
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Del 24 al 27 de abril en la FES Cuauti tlán se desarrolló la 10ª 
Semana de Salud Universitaria en sus campos 1 y 4. Parti ci-

paron alumnos y pasantes de servicio social de las carreras de 
Medicina, Enfermería y Cirujano Denti sta adscritos a la CUSI Al-
maraz, gracias a la vinculación que han establecido con esta uni-
dad multi disciplinaria.
Cabe mencionar que, en esta ocasión, también se sumaron el 
Programa de Sexualidad de nuestra Facultad, a cargo de MC Te-
resa Hurtado de Mendoza Zulbagoiti a y la Clínica Odontológica 
Cuauti tlán en el ámbito universitario; entre las nuevas organiza-
ciones parti cipantes YUIAN que hizo pruebas de VIH sin costo.
Esta jornada fue organizada por el Departamento de Servicios de 
Salud. Su responsable, Martha Elba Rosales Fuentes, manifestó 
que el propósito de ésta es la prevención y promoción de salud 
en los jóvenes, sobre todo, para que tomen conciencia del cui-
dado de su salud y, de esta manera, cumplan sati sfactoriamente 
con sus objeti vos.
Tras señalar que son 14mil alumnos los que conforman la po-
blación estudiantil en los dos campos, confirmó que los Cen-
tros de Integración Juvenil realizaron la medición de capaci-
dad pulmonar con espirómetro, y la FESI, a través de la CUSI 
Almaraz, hizo campaña de toma de papanicolau y detección 
de papiloma con prueba de híbrido, además de que sus alum-
nos de 2º y 4º semestre que cursan el módulo de práctica 
clínica, orientaron a los jóvenes universitarios sobre temas 
de educación sexual, entre ellos, el uso correcto del condón 
masculino y femenino. Comentó también que se seguirán pro-
moviendo estas jornadas para orientar a los jóvenes en temas 
de su interés tanto con la participación de las organizaciones 
como con los ciclos de conferencias programados.
La MC Martha Montes Moreno, jefa la CUSI Almaraz, destacó que 
el trabajo de comunidad permite a los alumnos poner a prueba 
los conocimientos y habilidades adquiridas pero, sobre todo, la 
relación médico paciente, e incorporarse mejor preparados a los 

ciclos clínicos. En este caso, con este ejercicio de la toma de las 
pruebas antes mencionadas, los alumnos aprenden a realizar el 
llenado del registro y la exploración ginecológica, apoyados por 
los pasantes en servicio social. 
Martha Montes añadió que la intención es que los alumnos le 
den seguimiento a los casos tras la entrega de los resultados, 
esto con el objeti vo de promover una cultura de autocuidado y 
prevenir enfermedades como el cáncer cervicouterino.   
Por otro lado, los pasantes en servicio social de las Clínicas Odon-
tológicas Almaraz y Cuauti tlán les proporcionaron información 
sobre la adecuada técnica de cepillado, los accesorios auxiliares 
de la higiene bucal, obsequiándoles cepillos dentales e incluso, y 
si lo solicitaban, un diagnósti co de presunción; todo esto al mis-
mo ti empo que se difundían los servicios que ofrecen las clínicas, 
sus horarios de atención y los criterios de  atención.
Por su parte, los pasantes de la carrera de Enfermería promo-
vieron los servicios que ofrece su clínica, como los tratamien-
tos que realizan con fi toterapia y auriculoterapia, además de 
información del programa de detección oportuna de cáncer de 
mama y cervicouterino y orientaron a los jóvenes  sobre la vio-
lencia en el noviazgo.
La Clínica 62 del IMSS también apoyó esta semana aplicando 
vacunas contra la hepati ti s y el tétanos, proporcionando de 
manera gratuita desparasitantes, condones y cepillos dentales. 
Asimismo, parti ciparon los Centros de Integración Juvenil, el 
Grupo de Alcohólicos Anónimos y Neuróti cos Anónimos, entre 
otras organizaciones.
Un grupo de alumnos de la carrera de Medicina comentaron que 
parti cipar en estas jornadas es una gran oportunidad para enri-
quecer lo aprendido y convivir con los compañeros y universita-
rios de otras dependencias, pero, sobre todo, para cumplir con el 
rol de educadores en el rubro de la prevención. Es una acti vidad 
de formación de compañeros para compañeros que favorece a 
ambas partes, concluyeron. 

Participa la CUSI 
Almaraz en la 10º 
Semana de Salud 
Universitaria de la
FES Cuautitlán Texto y fotografí as: Ana Teresa Flores Andrade

Clínicas



12

Cultura

Mayo 10 de 2012

El Centro Cultural Iztacala  recibió el pasado 26 de abril a la 
soprano Rosa María Diez quien, acompañada por el pianista 

Enrique Bárcena, presentó arias operísti cas de autores como Bo-
noncini, Mozart, Rossini y Puccini, así como composiciones de los 
mexicanos Blas Galindo y Manuel M. Ponce.
Este espectáculo que la FESI promueve en conjunto con la Dirección 
General de Música de la UNAM  con el fi n de impulsar la ópera y 
música clásica en el gusto de los jóvenes, acogió a más de una cen-
tenar de estudiantes quienes, después de sus clases y acti vidades 
académicas, decidieron deleitar su oído con tan bello espectáculo.
El programa musical sustentado por composiciones musicales añe-
jas y de gran relevancia en la historia de la música, además cuenta 
con el garante de calidad y experiencia de los intérpretes, quienes 
ti enen una admirable trayectoria, digna de la insti tución educati va 
que los presenta.

Arias
Operísti cas
en IztacalaTexto: Sandra R. Irizarri

Texto: Sandra R. Irizarri
Fotografí as: Oscar Avendaño

MÚSICA Y BAILE COMBINARON GÉNEROS 
COMO EL FUNK, BLUES Y BREACK DANCE

Siete jóvenes, una señorita y un niño acompañados de una batería, dos guitarras 
eléctricas y un sinteti zador alegraron a la comunidad en la explanada de la entrada 

principal de la Facultad con sus ritmos, bailes y alegría.
Fueron Flowresents Crew, un grupo  de música especializada en el género de funk 
y elecfunk, quienes con acrobacias dancísti cas enmarcaron las piezas que sus otros 
compañeros interpretaban.
La inocencia de Jair uno de los integrantes que tan sólo cuenta con 11 años de edad 
fue el ingrediente principal del baile, ya que la intencionalidad de mejorar a los otros 
jóvenes permiti eron al auditorio observar la complejidad de esos pasos.
“Sonrics”, como llaman a la chica del grupo, fue quien  también prendió al público y 
mostró como el género no es condición que erradique funciones en el ser.
El resto de los integrantes: Misael, Daniel Moisés, Emanuel, Abdyel ejercieron giros de 
cabeza, brincos dobles y otros movimientos contorsionistas que son parte del breack 
dance y que ellos combinan con el funk, blues y demás géneros musicales.
Los estudiantes, trabajadores y visitantes en general, empezaron por observar la fi es-
ta, más tarde palmeaban la música y echaban porras a los bailarines, luego incitaban a 
los compañeros a retos que emocionaban cada vez más a los miembros de la comuni-
dad ahí presente. Flowresents Crew, animó ese viernes la Casa Blanca. 

De Mozart
a M. Ponce:
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Fomentar la convivencia entre la comunidad y romper la ruti na que 
se vive a diario, fue el propósito que impulsó al Departamento de 

Acti vidades Deporti vas y Recreati vas de nuestra Facultad para gesti o-
nar ante la Dirección General de Acti vidades Deporti vas y Recreati vas 
(DGADyR) de la UNAM la instalación de una ti rolesa durante la semana 
del 16 al 20 de abril.
Durante este periodo, miembros de los diferentes sectores de nuestra 
comunidad aprovecharon las diversas acti vidades que se organizaron 
para entretener a los asistentes mientras les tocaba su turno para subir a 
la ti rolesa, ya que se dio prioridad a la seguridad de todos los usuarios.
En la zona deporti va de esta unidad multi disciplinaria alrededor de 140 
personas por día disfrutaron de esta oferta lúdica, porque además de 
la también llamada ti rolina o canopi, encontraron cotonetes y un aje-
drez gigantes, así como algunos zancos, que fueron proporcionados 
por la DGADyR; todo esto aunado a los juegos de mesa, balones y una 
cuerda gigante que puso a disposición el departamento correspon-
diente por parte de la Facultad.
Para su realización, personal de la DGADyR capacitó al personal de la 
FESI, además de apoyar los tres primeros días.
Durante la misma, las promotoras deporti vas Alejandra Pamela Salda-
ña Badillo y Paola Anllely Gress Herrera organizaron diversos juegos 

en los que entregaron algunos premios como playeras, llaveros y pins. 
También se entregaron pants a las personas que fueron el número 37, 
en alusión a los años que acaba de cumplir la FESI y que, desde la 
ti rolesa, lograron encestar una pelota de gel a un bote. Es importante 
señalar tambien que a parti r de esta jornada se generó el concurso de 
fotografí a Pumas al Aire.
En pláti ca con el jefe del Departamento de Acti vidades Deporti vas y 
Recreati vas de Iztacala, el biólogo Cuauhtémoc Sánchez Orti z, reiteró 
que el fi n fue enriquecer la acti vidad recreati va que se ti ene en la Fa-
cultad, por ello, se tendrá la ti rolesa cada semestre, peti ción que hizo 
al Lic. Demetrio Valdés, director de Deporte Recreati vo de la DGADyR.
Por otro lado, resaltó que ésta fue sólo para la comunidad universita-
ria en Iztacala y en todo momento se cuidó la seguridad de quienes 
asisti eron, sobre todo, de quienes se subieron a la ti rolesa, y mencio-
nó como ejemplo dos casos: uno referente a una persona con capaci-
dades diferentes y una más con problemas de acrofobia, que fueron 
atendidos sati sfactoriamente.
Por últi mo invitó a los integrantes de la FESI a parti cipar en las diversas 
acti vidades que se organizan en este departamento así como a pro-
poner otras que sean de su interés y que promuevan el deporte y la 
recreación dentro de nuestra comunidad.

la tirolesala tirolesaen Iztacalaen Iztacala

Deportesextremos:

Texto: Esther López
Fotografí as: Ana Teresa Flores y Esther López
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La Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala

lamenta profundamente

el fallecimiento 

de la 

Sra. Lidia Zamora Rivera

madre de nuestra compañera la

Mtra. Ma. Cristina Rodríguez Zamora
 profesora de la Carrera de Enfermería.

Acaecida el día 23 de abril de 2012 en la Ciudad 

de México.

Tlalnepantla, Estado de México.

Mayo de 2012.

Caminaba con algunos compañeros de 
la Facultad por los pati os de la escuela, 

hablábamos cosas que no recuerdo, cuan-
do de pronto, entre la conversación y las 
risas, noté que habíamos pasado una parte 
con muchos arbustos, perfectamente cor-
tados, de color verde claro, con diseños de 
esos que sólo la clase alta puede costear 
para un jardín  estaba en un estaciona-
miento ahora, miré hacía mi lado izquier-
do y me asombré al observar una estatua 
gigante; era una mujer 
con los ojos vendados 
y balanza en mano, ahí, 
justo en medio del esta-
cionamiento… ¿Ya dan 
derecho también aquí?, pensé sorprendi-
dísima y queriendo buscar con la mirada 
a mis compañeros para preguntar sobre el 
tema de la “gran justi cia”, pero reparé que 
no había nadie ya.
Miré unas escaleras a unos cien metros que 
suponían llevar a lo que parecía una iglesia; 
mi pensar se confundió aún más “¿escuela 
de leyes y una iglesia también?”; sabía por 
alguna razón ajena a mí, que sólo podía re-
gresar  ¿a dónde?  ¿a la escuela?, entrando 
al lugar que daba pie a las escalinatas, subí 
algunas de ellas mientras mi celular sonaba, 
miré la pantalla y había un número, no era 
un contacto, pero sabía quién era, ¿cómo?, 
no lo comprendo, pero lo sabía. Pulsé la 
tecla para contestar, sin embargo, seguí 
avanzando por las escaleras sin ponerme el 
aparato en la oreja. Entré apenas, cuando 
sentí  la oscuridad del lugar, había una es-
pecie de tonalidad marrón en el ambiente 
que no puedo explicar, hasta entonces me 
acerqué el teléfono al rostro y aquella voz 
parecía lejana y cercana al mismo ti empo, 
se escuchaba a distancia, tenebrosa, con un 
eco lúgubre como si fueran muchas voces 
al unísono, pero era sólo una. No paraba 
de hablar y repeti r la misma cosa, pausada, 
constantemente, en una lengua que no co-
nozco, imaginé que era latí n. En mi cabeza 
la imagen de aquella voz fría e infernal me 
suponía que lo que hablaba lo extraía de 
un libro en ti empo real, era la misma frase 
una y otra vez, interminable y clara. Traté 
de preguntar algo, pero no interrumpió el 

acto y prosiguió como si nada, no hubo más 
respuesta para mí que la misma cosa.
Caminaba silenciosa, escuchaba sólo mi an-
dar nervioso y la voz al teléfono, tenía una 
clara idea de a dónde debía dirigirme y ni lo 
sombrío del lugar lo impedía, tuve la extra-
ñísima sensación de conocer el siti o, parecía 
que estaba regresando; defi niti vamente ya 
había estado ahí.  Me acercaba a una habi-
tación lentamente, suavemente, era la más 
oscura de todas, me paré al borde de ella, 

entre el fi nal del pasillo y 
el inicio de la habitación, 
me alejé el celular de la 
oreja y lo supe, mientras 
bajaba el brazo; era la voz 

que al teléfono terminaba una frase y al fon-
do de la habitación comenzaba la siguiente, 
con una voz, ya no tan aterradora, pero sí 
fuerte y extraña. Dije algo que no recuerdo 
y me acerqué unos pasos, pero sentí  un te-
mor insondable así que retrocedí sin obte-
ner respuestas. Había, apenas afuera de la 
habitación, un saliente en la pared que sos-
tenía un objeto pequeño y ovalado, rojo in-
candescente; lo toqué y sabía, otra vez, que 
tenía que accionarlo. Cuando lo hice sentí  el 
piso derrumbarse a mis pies. 
En ese momento recuerdo 
haber despertado poco me-
nos de algunos segundos 
por un malestar y comencé 
a senti r ondas debajo de mi 
ropa, entre la piel y la tela 
un constante viento perma-
nente me invadía el cuerpo 
entero y hacía que las ropas 
se despegaran de mi cuerpo 
y regresaran a él, lentamen-
te; sentí  una muy breve ele-
vación que paró cuando me 
moví asustada, el sueño fue 
más que el temor, y entre 
pensamientos de confusión 
me quedé dormida de nue-
vo, repito, al cabo de unos 
pocos segundos.
Estaba en el pasillo de nue-
vo, había tocado el objeto y 
todo estaba iluminado aho-
ra, eran unas estructuras ba-

rrocas enormes. Sentí  entonces salirme de 
mí misma y al cabo de unos metros me giré 
a ver el cuerpo que había dejado; no era el 
mío, era el cuerpo de un hombre no muy 
alto, delgado, vesti do de frac; detrás de él 
había otro hombre y a modo de sastre le 
(me) acomodaba las ropas. Tenía que huir 
de todo eso, volví a “mi cuerpo” y comen-
cé a correr mientras todo se desplomaba 
a mi espalda, alcancé a mirar una ventana 
al fondo del pasillo y sabía que esa era mi 
única salida posible si quería sobrevivir; en 
la imagen mental que tuve de esa ventana 
había unas escaleras, como si en lugar de 
ventana fuese una puerta, llegué hasta ahí y 
me frené en menos de un segundo cuando 
noté que no había escaleras, era un balcón 
muy alto, tenía que decidirme o perecería. 
La mitad de mi cuerpo estaba en freno y la 
otra acelerada, con el pie de apoyo salté; mi 
cuerpo dejaba la estructura, y cuando la úl-
ti ma parte de mí estaba en el aire dejando 
aquel lugar, desperté. Agitada y sorprendi-
da me quedé horas pensando en mi sueño.

Itzel María Díaz Gil

Estudiante de la carrera de  Psicología 6° semestre

Soñando
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La Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala

lamenta profundamente

el fallecimiento 

de la 

Sra. Francisca Aranda Galindo

abuela de nuestro compañero el

Lic. Javier Herrera Nolasco
Encargado de la oficina de Protección Civil.

Acaecida el día 24 de abril de 2012.

Tlalnepantla, Estado de México.

Mayo de 2012.

FES IZTACALA:
AVAL DE PROFESIONISTAS
A NIVEL INTERNACIONAL

Texto: Sandra R. Irizarri
Fotografí as: Esther López

Durante la entrega de avales de los diplomados que ofrece la División de 
Extensión Universitaria de la FES Iztacala y que concluyeron acti vidades 

en el mes de abril, el Dr. Claudio Carpio Ramírez, Secretario de Desarrollo y 
Relaciones Insti tucionales,  felicitó a los alumnos que optaron por ampliar 
sus conocimientos con estos cursos especializados que resulta relevantes en 
su vida, profesión y para el país; afi rmó que “…el aval que reciben por parte 
de la FESI los sustenta con el presti gio que ha forjado la UNAM a través de 
los años y que la coloca como la Universidad más importante de Iberoaméri-
ca a nivel internacional… hagan valer la experiencia y calidad como garantes 
de sus conocimientos que reafi rman los colores que los hacen pumas hoy 
y siempre y que también  los compromete a demostrar esa excelencia con 
responsabilidad…”.
También disti nguió el trabajo y esfuerzo por parte de  C.P. Adriana Arreola 
Jesús, jefa de la División de Extensión Universitaria quien, con una constante 
revisión de los programas de cada uno de los diplomados, evalúa y propone 
nuevas líneas que soporten el conocimiento profesional de los universitarios. 
Por su parte, la C.P. Adriana Arreola comentó que los diplomados que se ofre-
cen cubren diferentes necesidades sociales, y es muy sati sfactorio notar que 
se forman puentes entre estos y diferentes disciplinas, ya que se cubre desde 
el cuidado de la salud fí sica y emocional, la preparación académica, hasta aquellos 
que se especializan en el benefi cio del ambiente. 
Agradeció también a los egresados por estas dispuestos a actualizar sus conocimien-

tos ya que requiere de-
dicación, compromiso 
y mucho esfuerzo; in-
versiones, que ahora 
se ven recompensa-
das. Los invitó también 
a conti nuar pensando 
y acti vándose como or-
gullosos egresados de la FES Iztacala, acción que 
implica  una gran responsabilidad. 
Los diplomados que concluyeron este abril fue-
ron: Formación de promotores del desarrollo 
humano, Psicoterapia Gestalt Humanista y sus 
alternati vas corporales,  Psicología industrial y 
organizacional, Arboricultura, Formación de Do-
centes en Ciencias Médicas, Formación de tera-
peutas desde el enfoque centrado en el niño, En-
dodoncia, Ortodoncia Intercepti va y Trastornos 
Tempomandibulares: Diagnósti co y tratamiento 
Integral coordinados por Ixchel Aguilar Ramírez, 
Helena Orti z Cassaigne, Patricia Covarrubias Pa-
pahiu, Silvia Romero Rangel, Gloria Araceli García 
Miranda, Gabriela Delgado Sandoval, Joel Váz-
quez Barrón, Mario Onuma Takane y Jorge David 
Betancourt Reyes, respecti vamente.



DIPLOMADOS
Arboricultura Urbana
y Suburbana 
Responsable Académico:
M. en C. Ezequiel Carlos Rojas Zenteno
Coordinadora Académica:
Dra. Silvia Romero Rangel
Fecha: 11 de Mayo al 01 de Diciembre de 2012
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00
y Sábado de 9:00 a 15:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Biología

Ortopedia Maxilar
con Especialidad
en Manejo Clínico 
Responsable Académico:
C.D Miguel Ángel Calva Vicente
Fecha: 16 de Mayo de 2012
al 19 de Marzo de 2014
Duración: 621 horas
Horario: Miércoles de 08:30 a 21:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
y Clínica Odontológica Iztacala
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Investigación en Salud
Responsable Académica:
Mtra. Gloria Araceli García Miranda
Fecha: 17 de Mayo de 2012
al 21 de Febrero de 2013
Duración: 165 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Intervención Psicológica y 
Jurídica en el Proceso de 
Divorcio
Responsable Académica:
Lic. Rosa Elena Alcántara González
Fecha: 17 de Mayo de 2012
al 18 de Abril de 2013
Duración: 240 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 horas
Sede: Clínica Odontológica Acatlán
Opción a Titulación: Psicología,
Derecho y Pedagogía

Diagnóstico e Intervención
Neuropsicológica de las 
Alteraciones 
del Desarrollo Infantil
Responsable Académica:
Mtra. Karina Cerezo Huerta
Fecha: 25 de Mayo de 2012
al 26 de Abril de 2013
Duración: 195 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía”

Implantología: Un Enfoque 
Endoperiodontal
Responsable Académico:
Esp. Javier Antonio Garzón Trinidad
Fecha: 01 de Junio de 2012
al 21 de Junio de 2013
Duración: 276 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 21:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía” y Clínica de 
Endoperiodontología

Terapia Cognitivo Conductual 
Responsable Académica:
Mtra. María Cristina Bravo González
Fecha: 05 de Junio de 2012
al 25 de Junio de 2013
Duración: 240 horas
Horario: Martes de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Victimología Asistencial
Responsable Académica:
Lic. Rosa Elena Alcántara González
Fecha: 14 de junio de 2012
al 02 de Mayo de 2013
Duración: 240 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 horas
Sede: Clínica Odontológica Acatlán
e Instituciones
Opción a Titulación: Derecho y Psicología

Manejo Clínico del Paciente en 
Endodoncia
Responsable Académico: C.D.Esp. Abel Gómez 
Moreno
Fecha: 06 de Agosto de 2012 al 31 de Julio de 2013
Duración: 361 horas
Horario: Lunes de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr.Héctor Fernández 
Varela Mejía” y Clínica Odontológica Iztacala

Trastornos Temporomandibulares:
Diagnóstico y Tratamiento Integral
Responsable Académico:
C.D. Jorge David Betancourt Reyes
Coordinadora Académica:
C.D. María del Carmen Bonastre Morera
Fecha: 11 de Agosto de 2012
al 15 de Junio de 2013
Duración: 320 horas
Horario: Sábados de 8:00 a 17:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica El Molinito
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Implantología:
Reconstrucción Óseo Dental
Responsable Académico:
Mtro. José Ernesto Miranda Villasana
Fecha: 14 de Agosto de 2012
al 10 de Diciembre de 2013
Duración: 620 horas
Horario: Martes de 8:00 14:00 hrs y 15:00 a 19:00 hrs
Sede: Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” 
del ISSSTE
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Gerencia y los Sistemas de Salud 
Responsable Académico:
Mtro. Genaro Vega Vega
Fecha: 16 de Agosto de 2012
al 29 de Agosto de 2013
Duración: 180 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 horas
Sede:Unidad de Seminarios
“Dr.Héctor Fernández Varela Mejía”

CURSOS
Detección, Prevención
e Intervención
en Estrés y Síndrome de Burn Out
Coordinadora Académica:
Lic. Rosa Elena Alcántara González
Fecha:17 de Mayo al 09 de Agosto 2012
Duración: 40 horas
Horario: Jueves a de 16.00 a 20.00 Hrs 
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Curso-Taller La Musicoterapia 
en la Consulta Odontológica
Ponente: Lic. Horacio Hernández Valencia
Fecha: 24 de Mayo de 2012
al 16 de Agosto de 2012
Duración: 40 horas
Horario: Jueves de 16.00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Curso-Taller Uso de La 
Programación Neurolingüística 
como Herramienta para 
la Enseñanza basada en 
Competencias
Ponente:
Mtra. Juana María Evangelina Ruiz Rosales
Fecha: 04 de Junio
al 03 de Septiembre de 2012
Duración: 40 Horas
Horario: Lunes de 16:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Curso-Taller Comunicación
Terapéutica Emocional
Ponentes:
Mtra. María Teresa Hurtado Zabalgoitia 
Lic. Enrique Cossío Hinojosa
Fecha: 06 de Junio al 15 de Agosto de 2012
Duración: 40 horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Dirección General de Educación del 
Estado de México

Curso-Taller Obesidad y 
Antropometría Infantil
Ponente: L.N. Juan Luis Carrillo Toscano
Fecha: 07 de Junio al 30 de Agosto de 2012
Duración: 40 Horas
Horario: Jueves de 10:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

TALLERES
Comida Familiar para
el Control de la Diabetes
Ponente: L.N. Juan Luis Carrillo Toscano 
Fecha: 29 de Mayo al 26 de Junio de 2012
Duración: 20 horas
Horario: Martes de 09:00 a 13:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Taller Mozart en el Aula
Ponente: Lic. Horacio Hernández Valencia
Fecha: 23 de Agosto de 2012 al 06 de 
Septiembre de 2012
Duración: 15 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

INFORMES
División de Extensión Universitaria,

Unidad de Seminarios
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
Página: http://deu.iztacala.unam.mx   

e-mail:
educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx


