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Editorial

A lo largo de su historia, la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala se ha disti nguido por su interés en contribuir la so-

lución de los problemas sociales, asumiendo la responsabilidad 
de contribuir con la creati vidad, la inteligencia y la capacidad de 
quienes trabajan y se forman coti dianamente en sus diversos 
ámbitos y niveles del saber que en ella se culti van, se trans-
miten y se ejercitan. Esto gracias a su indeclinable y sostenido 
compromiso con sus funciones sustanti vas de investi gación, 
docencia y extensión de los benefi cios de la cultura en estricto 
apego a los principios de libertad de cátedra, libertad de inves-
ti gación y compromiso social que la defi nen y la disti nguen de 
otras insti tuciones educati vas.
El liderazgo académico y cientí fi co de la FES Iztacala como ins-
ti tución educati va obedece, de manera fundamental a que en 
ella la investi gación cientí fi ca y humanísti ca se ha consolidado 
como núcleo que arti cula a la docencia y el servicio como prác-
ti cas de conocimiento de frontera que se genera y transmite 
para el benefi cio social. De hecho, la investi gación, en sus dis-
ti ntas modalidades y niveles, posibilita la generación, perfec-
cionamiento e innovación del conocimiento indispensable para 
el desarrollo, la autonomía y la independencia nacionales. Por 
su parte, en la docencia encarna la transmisión del conocimien-
to, no como perpetuación fosilizada y fosilizante de logros aca-
démicos, sino como base para la adecuación permanente del 
ejercicio profesional frente a problemáti cas siempre cambian-
tes cuya complejidad es conti nuamente creciente. Finalmente, 
el servicio consti tuye el vínculo indispensable de la Universidad 
con los disti ntos sectores sociales que le dan senti do como ins-
ti tución pública que impulsa y orienta el desarrollo nacional y 
favorece la movilidad social de sus integrantes.
En este contexto es indispensable sumarse al festejo por los 30 
años de la fundación de la Unidad de Investi gación Interdiscipli-
naria en Ciencias de la Salud y la Educación (UIICSE) pues con 
la destacada calidad de sus integrantes académicos y adminis-
trati vos, esta unidad se ha colocado a la vanguardia nacional 
e internacional en las disti ntas áreas que alberga, además de 
realizar aportaciones permanentes a la ópti ma formación de 
los estudiantes de pre y posgrado. Su contribución constante al 
desarrollo y consolidación de la FES Iztacala es ampliamente re-
conocida por propios y ajenos, por ello es necesario agradecer 
su parti cipación crucial en el cumplimiento cabal de nuestros 
compromisos sociales y académicos. En este aniversario de la 
UIICSE vale decir con orgullo: en hora buena, ¡felicidades!
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Vinculación

Como resultado del trabajo que la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI) junto 
a la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) han realizado desde marzo del año 

pasado, se ha logrado intercambiar y comparti r cursos de capacitación, actualización y edu-
cación conti nua, tanto para la comunidad interna como externa de ambas dependencias. 
Todos los logros derivados del mismo se  presentaron en el I Informe de Acti vidades de 
dicho convenio.
La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” fue el espacio que reunió a 
ambos directores: los doctores Patricia D. Dávila Aranda de la FES Iztacala y Juan Alberto 
Adam Siade de la FCA; además del presídium integrado por la maestra Ruth Torres Carras-
co, secretaria de Planeación Académica, la doctora Blanca Tapia Sánchez, jefa del Centro 
Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de la Facultad de Contaduría y Ad-
ministración, la contadora pública Reyna Isabel Ferrer Trujillo, secretaría Administrati va 
de nuestra Facultad, el doctor Claudio Antonio Carpio Ramírez, secretario de desarrollo 
y relaciones insti tucionales de la misma y el doctor Ignacio Peñalosa Castro, secretario 
general académico de la FESI.
La jefa de la División de Extensión Universitaria, la contadora pública Adriana Arreola Je-
sús, señaló que, gracias a este convenio de colaboración, se han obtenido grandes logros 
que moti van e impulsan a conti nuar con la gesti ón de alianzas estratégicas; muestra de 
ello es el “Programa de Capacitación y Sensibilización para efecti vos en Perspecti va de 
Género en la Secretaría de la Defensa Nacional”, otorgada a través del Programa Insti -
tucional de Estudios de Género y canalizado por la Facultad de Contaduría y Administra-
ción. Otro ejemplo de esta alianza es el curso-taller “Plan de Negocios”, proporcionado 
por el Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de la FCA y que be-
nefi ció a 116 estudiantes y egresados de las carreras que se imparten en la FESI, y cuyo 
propósito es que los parti cipantes sean capaces de elaborar su propio plan de negocios, 
además de potenciar, perfeccionar y mejorar la  idea que se ti ene de empresa, por lo que 
se seguirá, dijo, generando una programación permanente de esta acti vidad de educa-
ción conti nua.
Otro proyecto importante es el realizado en coordinación con la Secretaría de Planeación 
Académica de la misma, llevado a cabo en las instalaciones de nuestra Facultad dos cursos-
talleres: “Violencia Escolar: Detección, prevención e intervención” y “Manejo del Estrés a 
través de la música”, benefi ciando tanto al personal académico como administrati vo. Final-
mente reiteró su compromiso de incrementar los esfuerzos e inversiones para engrandecer 
los programas, aumentar la oferta pero, sobre todo, el número de benefi ciarios. 
Tras las palabras de bienvenida y agradecimiento que dirigió el doctor Claudio Antonio Car-
pio Ramírez,  el doctor Adam Siade afi rmó que la FES Iztacala ha sido un socio extraordina-
rio para su Facultad y que, gracias a esta alianza estratégica, ya se han transferido cerca de 
un millón de pesos de ganancias netas a las arcas de la misma, todo gracias a la excelente 
gesti ón de dichos programas. En ese senti do refi rió que se seguirá trabajando de manera 
ardua para hacer crecer este proyecto de colaboración y conti nuar impactando de manera 
favorable en la formación profesional y personal de cualquier persona que decida realizar 
su inscripción. En este caso, añadió, Iztacala está circunscrita en dos municipios (Tlalne-
pantla de Baz y Naucalpan de Juárez) que cuentan con un amplio corredor industrial, por lo 
que concluyó “… hay que seguir sumando esfuerzos porque  la derrama de benefi cios tanto 
de desarrollo personal como económicos serán importantes para nuestras enti dades”.
Por su parte, la doctora Dávila Aranda, tras reconocer el trabajo de las docentes que in-
tegran el PIEGI y desearles un futuro venidero en la segunda etapa del Proyecto con la 
SEDENA, indicó que la FESI no sólo se  ha vinculado en la parte de extensión universitaria, 
sino también en el ámbito de la investi gación y docencia con otras facultades, insti tutos y 
gobierno estatal. En ese senti do, refi rió que en Iztacala también hay expertos en el área de 
las adicciones, investi gación educati va, medio ambiente y salud que pueden unirse a este 
proyecto  para fortalecerlo. También señaló que con Fundación UNAM se está trabajando 
en un proyecto a través de  cuatro Centros de Estudios Multi disciplinarios, localizados en 
Cuajimalpa, Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de Morelos y la Raza, con el objeti vo de ofertar 
cursos de idiomas, tanto a estudiantes de nivel medio superior como superior, así como a 
empresas parti culares. Por últi mo, manifestó que la Facultad está en la mejor disposición 
de seguir colaborando para forjar un proyecto académico sólido y de amistad y que este 
benefi cie a cuantas personas resulte posible. 

PRESENTAN RESULTADOS DE
CONVENIO ENTRE FCA Y FESI
Texto y Fotografí as: Ana Teresa Flores Andrade
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Personal de la Dirección General de Servicios Médicos (DGSM) 
de la UNAM presentaron a autoridades de nuestra Facultad los 

diversos programas que desarrolla, pero sobre todo aquellos en 
que la FES Iztacala parti cipa acti vamente para su realización.
En el aula 311 de este campus multi disciplinario, el Lic. 
Cuahutémoc Solís Torres, director de Normati vidad y Desarrollo 
de la DGSM; señaló que esta dirección general ti ene como 
propósito central vigilar y atender la salud, principalmente, de 
la comunidad estudianti l de la Universidad Nacional, para la 
cual ti ene previstos los servicios que presta el Centro Médico 
Universitario, además de los consultorios de medicina general y 
odontológicos en varias de sus dependencias.
Tras referir las responsabilidades que ésta ti ene, indicó que la FESI 
ha sido una de las dependencias que más los ha apoyado desde la 
puesta en marcha de las jornadas de salud de bienvenida en las que 

se aplica el Examen Médico Automati zado (EMA) y se llevan a cabo 
varias acciones tendientes a la prevención; atendiendo no sólo a la 
comunidad iztacalteca sino también la de otras dependencias her-
manas, y agregó que con su colaboración es posible atender a los 
70 mil estudiantes de nuevo ingreso, de los niveles medio superior 
y superior, que cada año entran a esta casa de estudios.
Por otro lado, también reconoció la importante colaboración a es-
tas acti vidades por parte de la carrera de Optometría, que por ser 
la única en la UNAM ati ende al total de dicha población.
Por su parte, el secretario de Desarrollo y Relaciones Insti tucio-
nales de la FESI, Dr. Claudio Antonio Carpio Ramírez, expresó que 
esta unidad multi disciplinaria está en la mejor disposición de apo-
yar estas tareas, ya que siempre ha sido parte de su preocupación 
el diseñar las estrategias necesarias para mejorar la condición de 
salud de los estudiantes.

Apoya Iztacala a la DGSM en la aplicación 
el EMA a estudiantes de nuevo ingreso
Texto y fotografí a: Esther López
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Reconocimientos

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”

Mayo 25 de 2012

Por segundo año consecuti vo, alumnos de la carrera de Cirujano 
Denti sta de nuestra Facultad se hicieron merecedores al Premio 

de Investi gación Odontológica que la compañía GlaxoSmithKline 
promueve como parte de su Programa Nacional de Investi gación 
Estudianti l por la Salud Bucal.
En esta ocasión se obtuvo el tercer lugar con el trabajo “Estudio 
experimental comparati vo en materiales implantológicos esti mu-
lando la osteointegración con láser terapéuti co vs ozonoterapia” 
presentado por Álvaro Cisneros Villegas y Carlos Alberto Pérez Gó-
mez, investi gación que les permiti ó también obtener su tí tulo pro-
fesional con el asesoramiento y guía de los maestros Juan Manuel 
Takane Torres e Isaac Obed Pérez Martí nez y el cirujano denti sta 
Carlos León Velasco.
Cisneros Villegas explicó que la investi gación consisti ó en implan-
tar biomateriales uti lizados en el área implantológica como el 
Titanio (Ti), Zirconio (Zr), Nitruro de Titanio (TiN), Níquel-Titanio 
(Niti ) y Oro (Au) en la ti bia de dos conejos, esto para evaluar 
cómo evolucionaba la osteointegración a través del modelo clá-
sico para cada uno de los biomateriales en un mismo huésped, 
esti mulándolos con el láser terapéuti co y la ozonoterapia durante 
un periodo de 90 días. 
Tras hacer una revisión bibliográfi ca sobre el tema durante un año, 
Álvaro indicó que su incursión en la investi gación se dio gracias al 
ejemplo e impulso de sus profesores, pero también a la inquietud 
que él ha tenido por el campo de la cirugía y la ciencia; reconoció 
que la investi gación debe trabajarse en equipo, por ello agradeció 
a su colega Carlos por unirse a este proyecto, creer en él y tran-
sitar juntos por este camino, hasta consolidarlo en la ti tulación y 
obtención de este premio y haciendo extensivo el agradecimiento 
al maestro Rafael Quintanar Zuñiga, investi gador de la UBIPRO, por 
orientarlos en las técnicas de microanálisis elemental para la ob-
servación ultra estructural de lo que ocurre a nivel de hueso, así 
como a todas las personas que los apoyaron en el proceso.

Álvaro invitó a los alumnos a atreverse a hacer investi gación, ya que se 
vive en un mundo globalizado en donde la exigencia es cada vez mayor, 
mientras que Carlos hizo la invitación a explorar el potencial de cada uno 
de los estudiantes, porque todos ti enen la capacidad de incursionar en 
este campo, siempre y cuando cuenten con disciplina, una acti tud abierta 
y un pensamiento críti co, analíti co y refl exivo. 
Finalmente la dupla Lennon-McCarthey, como ellos se defi nieron durante 
el desarrollo de esta investi gación, consideraron que obtener este premio 
los impulsa a seguir por este camino, a fi n de generar, reforzar o com-
plementar nuevos conocimientos que favorezcan en el crecimiento de la 
carrera y la proyección de Iztacala.
Cabe mencionar que José Rogelio Hernández Ramírez fue el ganador del 
2º lugar el año pasado, con el tema Determinación de la especifi cidad y 
sensibilidad del ICDAS (Internacional Caries Detección And Assesment Sys-
tem) y Fluorescencia Láser en la Detección de Caries In Vitro.

Iztacala recibe  
el premio 
GlaxoSmithKline
una vez másTexto y fotografí a: Ana Teresa Flores Andrade
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Conti nuar con la formación profesional una vez concluida la 
licenciatura, fue uno de los consejos que les dio la ti tular de 

la carrera de Optometría, la licenciada Martha Uribe García, a 
los 45 nuevos egresados de esta disciplina durante la entrega de 
actas de aprobación y toma de protesta que se llevó a cabo en 
la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” 
de la Facultad. Ahí enfati zó las oportunidades de posgrado o 
especialización que pueden tomar en el país o en otras univer-
sidades extranjeras que cuentan con maestrías que ti enen que 
ver directamente con la optometría y que darán conti nuidad a 
su conocimiento. Los invitó a actualizarse, a seguir preparándo-
se y a tomarlo como un compromiso personal y éti co.
También recomendó a los nuevos optómetras el buscar la afi lia-
ción con algún colegio de optometría, no sólo para conformar 

formalmente al gremio de esta disciplina, sino también para 
contar con un respaldo normati vo en caso necesario; así mismo 
insisti ó en el compromiso para impulsar la legislación en la ma-
teria optómetra a nivel nacional, lo cual permiti rá una prácti ca 
profesional mucho más acti va y equitati va, respaldada jurídica-
mente. Finalmente, y antes de la toma de protesta a los nuevos 
licenciados, destacó cuatro preceptos esenciales en el ejercicio 
profesional con éti ca que los compromete consigo mismos, con 
sus pacientes, con la sociedad y con la insti tución que los vio 
crecer: “Uti lidad, discreción, lealtad y bienestar social”.
La alumna Yamilé Hernández García, a nombre de los egresados, 
agradeció a su Universidad y sus profesores el cobijarlos en esta 
etapa de su vida y brindarles las mejores armas para desarrollar 
sus conocimientos; habló de que el compromiso que hoy sellan 
delante de sus testi gos de honor como sus familias, amigos y 
profesores, lo concibieron desde su ingreso a la UNAM, pero lo 
reforzaron día a día en su preparación.
El cierre de tan emoti va ceremonia estuvo a cargo de la Dra. Pa-
tricia Dávila Aranda, directora de la Facultad quien, tras felicitar 
a los padres por esta tarea cumplida con sus hijos, recordó a 
los jóvenes que, independientemente de lo que decidan en su 
futuro, siempre serán pumas y por lo tanto deben de pensar en 
el servicio comunitario, no sólo por haber elegido una carrera 
de servicio, sino porque deben exaltar el orgullo y pertenencia 
a la Universidad más importante del país.

Al ejercicio 
profesional 45 

Optómetras más
Texto: Sandra R. Irizarri
Fotografí a: Esther López González
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Texto y fotografí a: Esther López

La Unidad de Investi gación Interdisciplinaria en Cien-
cias de la Salud y la Educación (UIICSE) de la FES Iztacala cele-

bró su XXX aniversario con una jornada académica en la que los 
miembros de esta comunidad conocieron las diversas líneas de 
investi gación que en ella se desarrollan, además de aquellos fac-
tores que impulsaron su creación.
En la ceremonia inaugural, la Dra. Rosalva Cabrera Castañón, coordinadora de la unidad, externó su de-
seo de que esta jornada sea un espacio de refl exión sobre su quehacer coti diano como investi gadores y 
les permita evaluar sus proyectos para vislumbrar hacia dónde dirigir sus esfuerzos. Por su parte el Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía, primer director de la FES Iztacala y actualmente director General del Servicios Médicos 
de nuestra Universidad, recordó cómo inició esta dependencia universitaria y las circunstancias que permiti e-
ron, en 1982, se formalizara la investi gación en este campus; destacó que la UIICSE fue una pequeña primera 
piedra de la investi gación que actualmente se realiza en la Facultad, la cual se refl eja en muchos ámbitos por su 
calidad y nivel, y que puede compararse con cualquiera de los centros o insti tutos de la Universidad.
En su mensaje, la directora de la FESI, Dra. Patricia Dávila Aranda, reconoció a esta unidad como la punta de 
lanza en la generación de nuevo conocimiento en esta dependencia, y que ha contribuido, junto con las otras tres unidades 
de investi gación, a contar actualmente con 102 integrantes en el Sistema Nacional de Investi gadores (SNI), por lo que ocupa, 
en este rubro, el cuarto lugar entre todas las facultades de la UNAM. Al concluir, invitó a los miembros de la comunidad uni-
versitaria en Iztacala a unirse a esta acti vidad y aseveró que su administración apoyará todo el trabajo de investi gación que se 
desarrolle en esta dependencia, siempre en armonía con las acti vidades y objeti vos de las carreras, ya que si bien las licencia-
turas son la columna vertebral de ésta, no están aisladas o desarti culadas de la investi gación, que es el motor de desarrollo de 
la Universidad Nacional y de México.
El Aula Magna de esta multi disciplinaria fue el escenario donde se desarrolló esta jornada académica, en la que se presentaron 
14 proyectos de investi gación y una serie de carteles representati vos del trabajo que en la UIICSE se realizan.
Como parte del programa, las doctoras Thalía Harmony, investi gadora del Insti tuto de Neurobiología, y Patricia Dávila 
Aranda, dictaron respecti vamente las conferencias magistrales: “Indicadores electrofi siológicos del desarrollo del lengua-
je” y “Perspecti vas de la investi gación en la FES Iztacala”.
También se llevó a cabo la mesa redonda “Pasado, presente y futuro de la investi gación en la UIICSE” en la que parti ciparon 
los doctores Ignacio Peñalosa, Gloria Vilaclara, Javier Alcocer, Guadalupe Mares y Alfonso Lugo, todos ellos coordinadores, 
en diferentes momentos, de esta unidad y quienes rememoraron muchas de las circunstancias a las que se enfrentaron, 
además de los retos que ésta ti ene.
Parte importante de esta jornada fue la proyección de la entrevista video grabada al Dr. Emilio Ribes Iñesta, primer coordinador 
de Investi gación, quien también recordó cómo y porqué se gestó la UIICSE, la cual fue inaugurada por el entonces rector Octavio 
Rivera Serrano y el doctor Fernández Varela.

30 años de
investi gación
en la UIICSE
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Texto y fotografí a: Esther López

En el marco de la celebración del XXX Aniversario de la UIICSE, la doctora 
Patricia Dávila Aranda dictó la conferencia “Perspecti vas de la investi gación 

en la FES Iztacala”, en la que estableció los principales retos que, en este rubro, ti ene 
nuestra Facultad.

En el inicio de su presentación estableció el estado actual de la investi gación en este campus multi disci-
plinario, destacando el número de investi gadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investi gadores 
(SNI) y que comprende el 26 por ciento de los profesores de carrera que laboran en esta dependencia. 
Resaltó que la FESI ti ene una comunidad heterogénea con enfoques de investi gación muy diversos, 

aún dentro del ámbito de cada disciplina, además de que se realiza de manera individual, a nivel de la-
boratorios, grupos e incluso de unidades, que van de lo unidisciplinar hasta lo multi disciplinar e, incluso, 
interdisciplinar.
La investi gación, dijo, no está acotada a las unidades de investi gación, sino también se realiza en las carre-
ras a muy buen nivel e indicó que los retos en materia de investi gación son, entre otros, que los profesores 

de carrera que declaran realizar investi gación deben, necesariamente, formar parte del SNI e impulsar a los 
profesores jóvenes a que realicen esta acti vidad. Consideró indispensable, también, cuidar las contratacio-
nes, es decir, que los candidatos a formar parte de las fi las de catedráti cos en la Facultad cumpla con el perfi l 

y grado académico que se requiere para el área en que se desempeñará, por ejemplo, en el caso de las 
carreras más profesionalizantes, como es Enfermería y Optometría, apuntó, tendrían que cumplir por lo 
menos con una maestría o una especialización y, en caso de resultar necesario, hasta el doctorado.
Más adelante mencionó que las acciones a emprender para apoyar la investi gación se encuentran el evitar 

la simulación, detectar la necesidad específi ca de recursos humanos, arreglar los equipos de laboratorio y 
campo, aumentar el presupuesto para investi gación, así como a las carreras, y dar mantenimiento a edifi cios y 
aulas.
Con el objeti vo de cumplir con lo antes mencionado, la doctora afi rmó que se conti nuará apoyando económica-

mente a los profesores pertenecientes al SNI, así como el programa PAPCA; además, se intentará armar megaproyectos 
en los que parti cipen diversos investi gadores.
La doctora Dávila señaló que en dos años Iztacala deberá contar con un mayor número de profesores en el SNI o al menos 
mejor ubicados en la escala de éste, mejorar las condiciones de trabajo y equipamiento de uso general, renovar todos los 
planes de estudio, poner en marcha por lo menos un megaproyecto, además de intentar obtener el fi nanciamiento para un 
edifi cio de aulas desti nado al posgrado y las carreras, y estar parti cipando en dos posgrados nuevos, además de dos espe-
cialidades más.
Durante su ponencia, también solicitó a los investi gadores de la UIICSE y UMF considerar el contar con un Comité Asesor 
Externo que los apoye y guíe en lo personal y grupal en cada uno de los proyectos. Finalizó mencionando que todo lo an-
terior es lo que a la administración le toca realizar, sin embargo se requiere de compromisos concretos de producti vidad y 
desarrollo de los académicos para los próximos años.

Retos de la
Investi gación

en Iztacala
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En la sesión de abril del seminario permanente que se lleva a cabo en 
la Unidad de Biomedicina (UBIMED) de nuestra Facultad, el candidato 

a doctor en Ciencias Biológicas Vanihamin Domínguez Meléndez presentó 
su trabajo de investi gación para obtener dicho grado académico.
Egresado de la Universidad Veracruzana y con maestría en Ciencias, Domín-
guez Meléndez habló sobre los antecedentes, metodología y resultados de 
la investi gación ti tulada “Evaluación de la Acti vidad del CasNa (Cafeínato de Sodio) sobre la Inducción de la Mielopoyesis y Linfopoye-
sis”, que desarrolló en el Laboratorio de Hematopoyesis y Leucemia de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.
Ante la solicitud del postulante, los investi gadores de la UBIMED escucharon atentamente la exposición de dicho trabajo e hicieron 
una serie de observaciones a fi n de precisar o mejorar la presentación que se hará ante un jurado. En ésta, el maestro Domínguez 
mostró el esquema que realizó sobre leucemia mieloide para determinar la capacidad del CasNa de detener una célula leucémica 
y, a parti r de esto, avanzar en el conocimiento básico que permita contar con nuevos tratamientos que inhiban este ti po de células 
e induzcan la proliferación de sanas en el sistema hematopoyéti co (hema=sangre, poyesis= producción).

Presentan investi gación 
sobre leucemia en el 
seminario de la UBIMED
Texto y fotografí a: Esther López

Más de cien egresados de diversas generaciones de la ca-
rrera de Biología de nuestra Facultad han obtenido el tí -

tulo profesional tras haber cursado el seminario de ti tulación 
“Tópicos Selectos en Biología” que se imparte en la FESI desde 
hace seis años como una opción de ti tulación; así lo mencio-
nó el doctor Sergio Cházaro Olvera, responsable académico 
del mismo, durante la ceremonia de entrega de constancias de 
aprobación a la décimo segunda generación.
En la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Me-
jía” rindieron protesta los 13 biólogos que parti ciparon en esta 
edición tras haber sustentado su trabajo de tesina ante un ju-
rado. Durante esta ceremonia, la jefa de la carrera de Biología, 
doctora Claudia Tzasná Hernández Delgado, señaló que desde 
su apertura la FES Iztacala ha visto a más de 30 generaciones 
de potenciales biólogos, más de seis mil jóvenes que, a través 
del entendimiento de las leyes que rigen el funcionamiento 
de los disti ntos niveles de organización biológica, han preten-

dido crecer individualmente y 
trabajar por el crecimiento de 
la sociedad. Reconoció a los ti -
tulados y afi rmó que gracias a 
su esfuerzo, a la magnanimidad de la Universidad y a la solida-
ridad de su familia, con esta ceremonia concluyen una tarea 
que tenían pendiente. 
Por su parte, Héctor Eduardo González García, a nombre de 
sus colegas, agradeció a los profesores que forman parte del 
seminario por haberles comparti do sus conocimientos y ex-
periencias, ya que con éstos les brindaron la oportunidad de 
actualizarse, acción necesaria para conti nuar y terminar su pre-
paración profesional.
Finalmente, Cházaro Olvera invitó a los ti tulados a conti nuar su 
preparación en el posgrado y les deseó conti nuar con éxito en 
su ejercicio profesional, tal y como lo han venido haciendo des-
de que egresaron de esta casa de estudios.

Biología suma más de cien
ti tulados a través de seminario
Texto y fotografí a: Esther López



11

Academia

11ª época No. 409

Formar o actualizar a su planta docen-
te en el enfoque por competencias ha 

sido el interés que la jefatura de la carrera 
de Cirujano Denti sta de nuestra Facultad 
ha tenido, desde hace algunos años, para 
otorgar a los docentes las herramientas 
necesarias para elaborar la nueva pro-
puesta de cambio curricular orientada en 
este enfoque.
Ha sido a través del Diplomado de Forma-
ción Docente con base en Competencias 
Profesionales que se han podido capa-
citar a los académicos desde hace tres 
años. En ese senti do, el pasado 7 de mayo 
las autoridades, tanto de la carrera como 
de Iztacala, entregaron la constancia co-
rrespondiente a los 39 profesores parti ci-
pantes de la tercera generación de dicho 
diplomado en la Unidad de Seminarios 
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” de 
nuestra Facultad.
La especialista Rossana Sentí es Castella, 
jefa de la carrera, reconoció el esfuerzo de 
los profesores, congratulándose porque 
en este grupo estuvieron representadas 

las tres áreas de formación que abarca la 
carrera: básicas médicas, básicas odonto-
lógicas y clínicas.
Por otra parte, informó que se están ana-
lizando las sugerencias que emiti ó el Con-
sejo Académico del Área de las Ciencias 
Biológicas, Químicas y de la Salud res-
pecto a la propuesta del nuevo plan de 
estudios que se envío, a fi n de trabajar 
en conjunto para consolidar una currícula 
acorde a las necesidades del país y egre-
sar alumnos de mejor calidad que puedan 
insertarse al mercado laboral lo más com-
petente posible.
Tras las palabras de Agustí n Eduardo Carri-
llo Suárez, subdirector de Apoyo a la Do-
cencia de la Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico (DGAPA), quien 
invitó a los docentes a formarse no sólo 
en el programa de actualización docente, 
sino también a generar proyectos PAPI-
ME y PAPIIT, la profesora Ana F. Rodríguez 
Montemayor, en representación de la ge-
neración, señaló que lo más valioso que 
se llevan de este diplomado son gratos 

recuerdos, grandes amigos, conocimien-
tos renovados, pero, sobre todo “… el 
ser analíti cos y prudentes para construir 
ideas generadoras de cambio y, de esa 
forma, mejorar constantemente cada uno 
de nuestros proyectos, el de los alumnos 
y, por ende, el de la Facultad”.
En su intervención, la doctora Patricia Dá-
vila Aranda, directora de la FESI, convocó a 
los profesores a sumar fuerzas, experien-
cias, talento y compromiso con la jefatura 
de la carrera para consolidar un plan de 
estudios abierto, fl exible, sencillo y que 
se comunique con otros planes de estudio 
de la Universidad para que tanto los estu-
diantes como los profesores transiten de 
una Facultad a otra y a seguirse dando la 
oportunidad de aprovechar lo que la DGA-
PA les ofrece en sus programas de apoyo 
de superación, actualización y profundiza-
ción académica. En ese senti do, agradeció 
tanto a los docentes que asisti eron al di-
plomado como a quienes lo imparti eron 
por su compromiso con la insti tución, pero 
sobre todo con sus alumnos. 

Egresa la 3ª generación del
Diplomado de FormaciónDocente
con base en Competencias

Texto: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografí a: Esther López 
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Atender la salud visual de los participantes en el Progra-
ma de Alfabetización que desarrolla la Universidad Na-

cional Autónoma de México junto con el gobierno del estado 
de Puebla, fue el objetivo de la carrera de Optometría de 
nuestra Facultad al conformar una brigada con 17 estudian-
tes, quienes atendieron a 877 personas durante su estancia 
en dicha entidad federativa.

Organizada por el Departamento de Relaciones Insti tuciona-
les (DRI) y la carrera de Optometría, así como la Dirección 
General de Orientación y Servicios Educati vos (DGOSE) de la 
Secretaría de Servicios a la Comunidad de nuestra Universi-
dad, esta brigada realizó su labor social durante cinco días en 
las comunidades de San Juan Atenco, Guadalupe Victoria, San 
Salvador El Seco, Tlalchichuca, Cañada Morelos, La Esperanza, 
Quimixtlán, Chilchotla y Chichiquila, lugares donde contaron 
con la supervisión de seis coordinadores operati vos, tres de 
la carrera y tres del DRI, y la asesoría de la académica Yosani 
López Valle. 
Del total de personas atendidas, 781 requieren de correcti vos 
visuales, mismos que serán elaborados por la carrera y que en-
tregará en meses siguientes. En esta ocasión, los coordinadores 
operati vos de esta Jornada de Atención Integral Comunitaria 
en Puebla 2012 fueron los licenciados en Optometría Guada-
lupe Ruiz Rincón, Arizbeth Salgado García y Mary Carmen Valle 
Servin; la licenciada en Enfermería Lileni Ruiz Mendoza y los 
cirujanos denti stas Armando Martí nez Mora y Dante Enriquez 
De Jesús. 
De esta manera es como, una vez más, los integrantes de esta 
comunidad universitaria parti cipan en la atención a la salud de 
la población mexicana para mejorar sus condiciones de vida.

Cuidan la salud visual de parti cipantes del
programa universitario de alfabeti zación

Texto: Esther López
Fotografí a: Cortesía DRI

Gracias al vínculo que la Clínica 
Odontológica Ecatepec ha man-

tenido con el municipio, se instalaron 
aproximadamente 120 metros de malla 
ciclónica y serpentín, tras el acuerdo 
que el presidente municipal, el licen-
ciado Indalecio Ríos Velázquez, hizo 
en octubre pasado en la Ceremonia de 

Reinauguración de la clínica, así lo in-
formó la jefa de sección Marlene Rosas 
Kubota a este medio informativo.
En ese sentido espera que con la nue-
va administración en el campus central 
se continúe trabajando con el Ayun-
tamiento, ya que en la parte de segu-
ridad también se ha recibido apoyo a 
través de la realización de rondines en 

la periferia de la clínica todos los días, 
mientras que en el aspecto académi-
co otorgó becas para la Universidad 
Complutense de Madrid, España, a las 
alumnas de octavo semestre Mayra An-
gélica León Martínez y Yadheli Xeoma-
ra Sánchez Pérez, quienes realizaran un 
curso relacionado con su profesión del 
5 de junio al 5 de julio.

Coloca el municipio de Ecatepec malla
ciclónica en la clínica odontológica
Texto: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografí a: Cortesía Clínica Odontológica Ecatepec



ALUMNOS. Mejoramiento Personal y escolar

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE SEMANA HORARIO
LUGAR: Informes 

56 23 11 58 y 56 23 1157
Cursos y Talleres

Lectura estratégica Luis Zarzosa Escobedo 11-15 Junio 9-13 horas 56 23 11 58 y 56 23 1157

Habilidades de escritura Virginia Pacheco Chávez 18-22 Junio 10-14 horas 56 23 11 58 y 56 23 1157
Elaboración de un Proyecto 
de vida Gisel López Hernández 11-15 Junio 9-13 horas 56 23 11 58 y 56 23 1157

Hábitos de estudio María Luisa Cepeda Islas 18-22 Junio 9 -13 horas 56 23 11 58 y 56 23 1157

Estrategias de aprendizaje Ana Elena del Bosque F. 25-29 Junio 10-14 horas 56 23 11 58 y 56 23 1157
Liderazgo, moti vación y 
emociones

Roberto Moreno C., 
Gabriela Sánchez 18-22 Junio 10-14 horas 56 23 11 58 y 56 23 1157

Técnicas de aprendizaje para 
estudiantes universitarios

Roberto Moreno C., 
Gabriela Sánchez 23-27 Julio 10-14 horas 56 23 11 58 y 56 23 1157

Conferencias 56 23 11 58 y 56 23 1157
UDC. Búsqueda y 
recuperación de información 
en medios electrónicos

Luis Alfonso Vilchis
Viernes 29 de Junio

        Taller de dos 
horas

12 a 14 horas UDC Lab. 1

Herramientas de análisis  

Estadísti ca con Excel Samuel Meráz Martí nez 18-22  Junio 9 a 13 horas UDC Lab. 1

PROFESORES: Fortalecimiento docente

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE       SEMANA HORARIO LUGAR: Llamar a los 
teléfonos:

Cursos-Talleres

Iniciación a la Docencia 
Universitaria 

Conrado Ruiz, Rose 
Eisenberg,Olivia Tapia 

Miguel A. Martí nez, Cristi na 
Rivera, Norma Ulloa

11-15  Junio De 9-13 horas o
16 a 20 horas  56231158 /56231157

Habilidades básicas para el 
manejo de las TIC

Arturo Silva, Esperanza 
Guarneros, Ana Elena del 

Bosque, Omar Moreno
18-22 Junio 9-13 horas  56231158/56231157

Introducción a las herramientas 
de la WEB y su aplicación en la 
docencia

José Tolosa, Fernando 
Galván, Hilda Rojo 11-22 Junio 9-13 horas  Edif. A2 –Aula 214

Diseño de material didácti co 
con aplicaciones gratuitas de 
las TIC

Dolores Peñalosa 25-29 Junio 9-13 horas Edif. A2 –Aula  214

 Manejo de Excel Ángel Durán D. Por defi nir Pendiente -----

UDC. Búsqueda y recuperación 
de información en medios 
electrónicos

Luis Alfonso Vilchis Viernes 29 de junio
Taller de dos horas 10 a 12 horas UDC. Lab 1

Seminarios por áreas de 
adscripción (Se abren a 
solicitud con un mínimo 3 
profesores)

 
   

Actualización y 
Perfeccionamiento disciplinario 

Profesores del área con  
acompañamiento externo

A conveniencia  de 
los parti cipantes Por consenso Espacios del área

Innovación Educati va. Profesores del área con  
acompañamiento externo

A conveniencia de de 
los parti cipantes  Por consenso  Espacios del área 

Elaboración de material para el 
aprendizaje

Profesores del área con  
acompañamiento externo

A conveniencia de 
los parti cipantes Por consenso  Espacios del área 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA

ACTIVIDADES INTERANUALES

2012-2013
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Deportes

Para invitar a los integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala a realizar una acti vidad 
que les permita tener una condición fí sica adecuada, sin ser un deporte formal, el Departamento de Acti vidades Deporti vas 

y Recreati vas de este campus organizó la exhibición de una clase de Zumba, que desde hace más de un año se imparte en el 
Gimnasio de esta Facultad.
En la explanada del Edifi cio de Gobierno, la instructora Paola Anllely Gress Herrera junto con ocho personas que toman esta clase 
regularmente, mostraron el ejercicio que se realiza en esta disciplina fi tness, pero sobre todo hicieron evidente lo diverti do de 
practi carlo al ritmo de géneros musicales como salsa, merengue y cumbia, y teniendo como resultado la incorporación a la clase 
de 18 estudiantes de la carrera de Psicología, quienes se ejercitaron al mismo ritmo que sus compañeros.
Al respecto, el biólogo Cuahutémoc Sánchez Orti z, jefe del Departamento de Acti vidades Deporti vas y Recreati vas, mencionó que 
esta acti vidad ha tenido muy buena respuesta desde que se inició y agregó que en lo que va del presente semestre han asisti do 
poco más de 120 personas. Señaló también que esta clase es parte del “Programa de Acti vación Física”, del que forma parte el 
denominado “Por Mi Salud”, que busca esti mular a la comunidad para realizar alguna acti vidad a fi n de que logren una condición 
fí sica de manera lúdica, como es la clase de Zumba.
Resaltó que la instructora, estudiante de últi mo semestre de la carrera de Psicología, imparte esta clase de manera voluntaria los 
martes y jueves de doce a una de la tarde, y los requisitos para asisti r son llegar a ti empo, portar ropa deporti va y tenis adecuados, 
registrarse, pero sobre todo, mostrar una acti tud entusiasta. Añadió que próximamente se volverá a realizar otra exhibición de esta 
prácti ca fí sica que se desarrollará en la explanada de la entrada principal de la Facultad.

Zumba en Iztacala
Texto y fotografí as: Esther López

La Escuela Superior de Educación Física organizó el Encuentro Atléti co de Primavera Infan-
ti l y Juvenil al que asisti ó la corredora iztacalteca Natalia Camacho, quien parti cipó en la 

prueba de los 100 metros en la categoría Juvenil Menor, quedando en tercer lugar tras reco-
rrer dicha distancia en 13’’44. Posteriormente, esta misma atleta parti cipó en el Encuentro 
Atléti co Dr. Jorge Molina Celis, que se llevó a cabo en el estadio Roberto “Tapatí o” Méndez, 
en Ciudad Universitaria, y en el que se ubicó en el sépti mo lugar de las pruebas de 100 y 200 
metros planos, en las que cronometró un ti empo de 13’’23 y 27’’73, respecti vamente.
En esta conti enda, que fue de categoría Libre, también parti ciparon Marco Antonio Domín-
guez, quien en los 800 (2’08’’12) y mil 500 metros (4’31’’02) se ubicó en los lugares 16 y 15 
respecti vamente; en tanto que Jaime Ramírez compiti ó en los mil 500 y 5 mil metros, pruebas 
en las que cronometró un ti empo de 4’42’’02 y 18’22’’20, que lo ubicaron en los lugares 21 y 
36. Es así como estos atletas iztacaltecas desarrollan su acti vidad fí sica que combinan con su 
formación académica.

Corredores parti cipan en
encuentro de primavera

Texto y fotografí a: Esther López
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Es bien conocido que los enfermos mentales son socialmente 
esti gmati zados, han sido moti vo del prejuicio de la misma 

sociedad, difi cultando, en mayor medida, el papel de su familia, en 
quienes también recae el rechazo, generando en ellos senti mientos 
de frustración e impotencia. Asimismo, la dinámica familiar se ve 
afectada debido a las modifi caciones forzosas que se implementan 
con la fi nalidad de atender y cuidar al enfermo mental, pudiendo 
generar confl ictos internos entre los integrantes. 
En nuestro país  se han sufrido muchas transiciones demográfi cas, 
como el incremento de los trastornos mentales debido al esti lo de 
vida y el défi cit  de estrategias en cuanto a la prevención de dichas 
enfermedades, provocando así, un aumento en su incidencia. Es 
por ello que nos dimos a la tarea de realizar una investi gación 
de corte cualitati vo que se encuentra basada en el método 
fenomenológico ya que parte  del mundo conocido y hace un 
análisis descripti vo con base en las experiencias comparti das. Del 
mundo conocido y de las experiencias intersubjeti vas se obti enen 
las señales o indicaciones para analizar la diversidad de símbolos, 
es posible conocer los procesos y estructuras sociales y, por lo 
tanto, nos permite analizar las vivencias de la familia del enfermo 
mental.
De acuerdo a lo relatado por nuestros tres informantes durante las 
entrevistas, podemos sinteti zar los siguientes hallazgos dividido 
en cinco categorías:

Alteración del núcleo familiar: Los informantes reportaron • 
negación inicial, cambios de rol, confl ictos y difi cultad en la 
convivencia.
Estabilidad económica: Las familias reportan que, a pesar de • 
los gastos que conlleva el convivir con un enfermo mental 
debido a su tratamiento, no han visto comprometi da su 
economía, ya que han ajustado los gastos.
Situación laboral estable: Reportaron que en cada familia • 
existe un cuidador primario del paciente, quién es el 
encargado de atender y acompañarlo a consulta médica.
Aislamiento social: También refi eren falta de convivencia con • 
familiares, amistades y vecinos.
Emociones: Las principales emociones expresadas fueron: • 
coraje, impotencia, tristeza y enojo.

Esto nos lleva a considerar que es de suma importancia brindar 
atención no sólo al enfermo mental, sino también a sus familias, 

ya que son la red inmediata de apoyo del mismo, por lo tanto, 
la afección del paciente recae en ellos de manera directa e 
indirecta.
Es importante mostrar más empatí a y hasta probablemente 
condescendencia con la familia directa del paciente, puesto que 
podría aminorar, en gran medida, la carga tan estresante asociada 
a la responsabilidad asumida por ellos.
Es ideal sugerir apoyo emocional y psicológico para los miembros 
de la familia, así como brindarles mayor orientación en el manejo 
de sus pacientes, ya que son acciones que defi niti vamente 
reducirían el estrés y la rispidez experimentados a diario en las 
vivencias de la familia del enfermo mental.
La negación es normal en este ti po de círculos ya que “Existen 
familias que no quieren enfrentar la realidad por ignorancia y no 
hacen caso”. De acuerdo a la caracterización del enfermo mental 
propuesta por el Diccionario de Psicología Social: �El enfermo 
mental es el portador de la ansiedad y confl ictos del grupo 
inmediato, es decir, del grupo familiar, y es también, por ello, el 
símbolo y el depositario de los aspectos alienados de su estructura 
social y portavoz de su inseguridad y su clima de incerti dumbre”. 
Pérez Alonso en sus resultados obtenidos en el 2009, en el que los 
familiares contaron sus experiencias, mencionaron un �esti gma� 
el cual aparece en todas sus variantes en el propio paciente, en 
la familia, en la sociedad y en los profesionales sanitarios.  Para 
intentar combati r esta situación actual, reconocen la necesidad 
de que la sociedad se concienti ce de que la enfermedad mental 
existe y acabar con el rechazo.  

VIVENCIAS DE LA FAMILIA
DEL ENFERMO MENTAL

Flores Ati lano Betsy
Martí nez Martí nez Teresa

Salgado Jiménez Susan
Santi ago De la Cruz Norma Angélica

Pasantes de la carrera de Enfermería



DIPLOMADOS
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

Arboricultura Urbana y 
Suburbana 
Responsable Académico: M. en C. Ezequiel 
Carlos Rojas Zenteno
Coordinadora Académica:Dra. Silvia Romero 
Rangel
Fecha: 15 de Junio de 2012 al 02 de Febrero 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

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”

Métodos de Identifi cación
en Criminalística
Responsable Académica:
Esp. Xóchitl del Carmen Salas González
Fecha: 25 de Agosto de 2012
al 28 de septiembre de 2013
Duración: 264 horas
Horario:Sábados de 09:00 a 15:00 hrs
Sede: Clínica Odontológica Ecatepec e 
Instituciones Relacionadas con el Área
Opción a Titulación: Derecho

Nutrición
Responsable Académica:
Dtta.Nancy Díaz Torres
Fecha: 05 de Septiembre de 2012
al 20 de Noviembre de 2013
Duración: 260 horas
Horario: Miercoles de 09:00 a 14:00 horas
Sede:Unidad de Seminarios
“Dr .Héctor Fernández Varela Mejía”

CURSOS
Curso Actualización en
Cirugía Laparoscópica
para Médicos Génerales
Responsable Académico:
Dr.Fausto Dávila Ávila
Coordinador Académico:
M.C. Ramiro Jesús Sandoval
Fecha:28 de Mayo
al 30 de Mayo de 2012
Duración: 12 horas
Horario: Lunes a Miércoles 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”

Curso Infantil De Verano 2012
Fecha:Fecha: 24 de Julio
al 10 de Agosto de 2012
Horario: Lunes a Viernes 9:00 a 15:00 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


