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Editorial

La naturaleza formati va de las insti tuciones univer-
sitarias les impone la responsabilidad de integrar 

a los aspectos estrictamente disciplinares de sus 
currícula aquellos otros elementos que son indis-
pensables para la formación integral de la ciudada-
nía responsable y solidaria a la que debe aspirarse 
como universitarios. Los valores éti cos, el senti do de 
compromiso social, los ideales de justi cia y de bien-
estar colecti vo representan ejemplos conspicuos de 
las cualidades que deben mati zar y signifi car la prác-
ti ca educati va de los que forman y de quienes son 
formados en tales insti tuciones.
Comprometi da con los propósitos educati vos inte-
grales que la defi nen como enti dad universitaria de 
nivel superior, la Facultad de Estudios Superiores Iz-
tacala ha asumido la responsabilidad de fomentar 
en sus estudiantes el respeto al medio ambiente en 
sus dimensiones fí sica, biológica y social como un 
todo integrado en el que cada persona se reconoce 
como un componente inseparable de la cosa viva 
que consti tuye nuestro mundo existencial. En esta 
tarea, la contribución de cada una de las carreras es 
fundamental porque ofrecen a sus respecti vas co-
munidades estudianti les la formación disciplinar só-
lida que los capacita para su futura inserción en las 
tareas de traducción social del conocimiento cientí -
fi co en formas prácti cas de intervención e inciden-
cia en la fenomenología social.  A esta formación se 
agregan los esfuerzos que llevan a cabo con inusi-
tado entusiasmo y calidad la unidad de promoción 
cultural y la unidad de acti vidades deporti vas en sus 
disti ntos programas regulares y extraordinarios de 
promoción y divulgación, los cuales se erigen como 
la circunstancia insti tucional en la que ti ene lugar la 
formación extracurricular que suplementa y perfi la 
a nuestros alumnos como personas íntegras cuyo 
futuro ejercicio profesional no se limita al ejercicio 
tecnifi cado carente de valores, sino que, por el con-
trario, se disti nguen por una praxis contextuada por 
el conocimiento y prácti ca del deporte y el arte.
La evidente recuperación de las áreas verdes de 
nuestro campus ofrece el mejor escenario para que 
los fi nes educati vos señalados se cumplan sati sfac-
toriamente. Sin lugar a dudas, en ese verdor que 
contagia vida la formación universitaria será, adi-
cionalmente, un ejercicio gozoso de la inteligencia 
colecti va e individual. 
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La Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala

lamenta profundamente
el fallecimiento 

del

C. JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ

HIJO DE LA TRABAJADORA

TERESA GONZÁLEZ PÉREZ

OFICINISTA DE SERVICIOS ESCOLARES

ACAECIDO EL 12 DE JUNIO DE 2012

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO

La protección civil nos enseña a realizar acciones para 
protegernos de los riesgos que hay en las grandes ciudades y 

en especial dentro de nuestro campus; nos dice también cómo 
disminuir los peligros que existen en nuestra casa y en específi co 
la escuela, y si se presenta una emergencia o desastre, nos 
ayuda a resolver los problemas.
En la protección civil es necesario  que cada quien haga 
su trabajo y nadie falte: autoridades, tú, tus maestros, tus 
amigos, vigilancia en fi n todos los miembros de la comunidad 
universitaria. Todos juntos trabajamos para una facultad más 
segura.

ETAPAS DE LA PROTECCIÓN CIVIL

PREVENCIÓN: Las acciones que aprendemos y ponemos en 
prácti ca para enfrentar de mejor manera las emergencias o 
desastres. Prevenir es mejor que lamentar.

MITIGACIÓN: Las acciones que realizamos antes de que se 
presente una emergencia o desastre para disminuir los efectos 
que pueden provocar en ti  y en la comunidad.

AUXILIO: Las acciones que realizamos durante la emergencia 
o desastre para ayudar oportunamente a las vícti mas y a la 
población que ha sido afectada. 

RECUPERACIÓN: Las acciones que efectuamos todos, en 
especial las autoridades, para que los servicios de la facultad 
vuelvan a funcionar normalmente.

SÍMBOLO UNIVERSAL

El símbolo de protección civil es un triángulo azul sobre un 
cuadrado naranja, y es reconocido en todos los países. Debes 
saber que la persona que porta este logo está para ayudarte.

LOS COLORES Y SIMBOLOGÍA

El triángulo azul signifi ca prevención y cada ángulo de ese 
triángulo representa a quienes intervenimos en una emergencia 
o desastre: gobierno, grupos voluntarios y población.

El cuadrado naranja  señala que debemos mantenernos alerta 
porque nos encontrarnos  en emergencia, y como es color es 
muy llamati vo, te permite  disti nguir al personal de protección 
civil para que te auxilie en una situación de riesgo.

NORMAS OFICIALES MEXICANAS

NOM-026-STPS. “COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE”
NOM-008-2002 “UNIDADES DE MEDIDA”
NOM-003-STPS. “SEÑALES Y AVISOS PARA P.C. COLORES FORMAS 
Y SÍMBOLOS”.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

PROTECCIÓN CIVIL
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Una vez más la carrera de Enfermería de nuestra Facultad cierra el se-
mestre con una fi esta académica, presentando los trabajos que los 

alumnos realizan en los roles que contempla el currículo en su formación: 
proveedores de cuidado, gestores administradores, educadores e inves-
ti gadores. Materializados en el Seminario de Procesos de Atención en 
Enfermería y Ensayos de Investi gación, Coloquio del Ejercicio Libre de la 
Profesión, Simposio de Programas Educati vos y el Foro Estudianti l de In-
vesti gación respecti vamente.

En el Seminario de Procesos…
En su 49º edición la Mtra. Margarita Acevedo Peña, jefa de la carrera de 
Enfermería, explicó que este evento es el más importante para la carrera, 
ya que ahí se exponen los trabajos que los estudiantes gestan durante su 
prácti ca hospitalaria y muestran la visión de pensamientos, conocimientos 
y vivencias en el mundo profesional real.
Añadió que es justo, a parti r de estos proyectos, que el cuidado de los en-
fermos, el trabajo comunitario, la prácti ca hospitalaria y los conocimientos 
en aula se consolidan y logran cambiar paradigmas.
El seminario, además de presentar los trabajos del alumnado, también 
presentó a grandes conferencistas como la Mtra. Cristina Rodríguez Za-
mora, el Dr. Ricardo Alfredo Neri Vela y el Tte. Crl. Alejandro Flores 
Torres, quienes hablaron de la enfermedad renal crónica, ética en torno 
a la atención médica y comunicación asertiva en el ejercicio de la enfer-
mería, respectivamente.

Mientras en el XII Coloquio Empresarial…
También los profesionales en la enfermería que cursaron el Módulo de Ad-
ministración en Enfermería presentaron sus carteles y proyectos adminis-
trati vos que proponen una nueva visión y prácti ca de la enfermería, que 
da pauta para una evolución no sólo para su desarrollo profesional, sino 
también para la sociedad misma con mejores condiciones de atención a 
los enfermos.
A decir de la Mtra. Margarita Acevedo, la multi disciplinariedad que ti ene 
el ejercicio libre de la profesión invita a las generaciones salientes a pro-
yectarse autónomos e independientes, quienes como comunidad compro-
meti da y parti cipati va en pro al cuidado de los seres humanos, privilegia 
las condiciones.
Estas presentaciones, contaron con un jurado califi cador de excelencia, 
que se formó con la Dra. Dulce María Guillen, Ana María Lara, María de 
los Ángeles Anaya y Sergio Carranza, quienes valoraron desde la imagen 
corporati va de las empresas propuestas, la identi dad marcada en ellas,  así 
como los alcances sociales, económicos y hasta la personalidad jurídica 
que propusieron.
En ambas ceremonias, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, secretario general 
académico en representación de la directora de la Facultad, celebró la ca-
lidad humana de los enfermeros  y la dinámica en la que han incursionado 

Fiesta académica en Enfermería
Una carrera propositi va para el desarrollo en la profesión y la sociedad
Texto: Sandra R. Irizarri y Ana Teresa Flores
Fotografí a: Ana Teresa Flores y Esther López
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dentro de su plan de estudios, ya que esto proyecta un mayor desarrollo 
profesional que benefi cia directamente a Iztalaca como la escuela que los 
preparó y a la sociedad misma con nuevas propuestas de salud.
De la misma manera, grupos de danza regional y el coro universitario en-
marcaron las presentaciones de la carrera de Enfermería.

En tanto en el Foro de Investi gación…
Se presentaron 29 trabajos que difundieron los resultados de las investi ga-
ciones realizadas por los alumnos de sépti mo semestre en los módulos de 
Metodología de la Investi gación e Investi gación en Enfermería.
En la declaratoria inaugural de su 10º edición, la ti tular de la disciplina 
consideró que la investi gación no es una opción extra, un lujo o una acti -
vidad reservada para la élite académica, sino un compromiso que deben 
tener todos los profesionales de enfermería para integrar un cuerpo de 
conocimientos propios que impacten en la salud de los individuos, grupos, 
comunidades y la población en general.
Reconoció que investi gar no es una tarea fácil, por lo tanto espera que 
esta experiencia haya sido positi va y sembrado en los estudiantes  la semi-
lla de investi gar, contribuir y crecer con la profesión de enfermería.
Por su parte, el Dr. Claudio Antonio Carpio Ramírez, secretario de desa-
rrollo y relaciones insti tucionales a nombre directora de la FESI, acentuó 
“disciplina en la que no hay investi gación no hay desarrollo”, por ello se 
congratuló que la carrera conti núe consolidándose en este ámbito porque 
la consolida como una disciplina generadora de conocimiento y no sólo 
aplicadora de éste en la que otras lo generan. En ese senti do, reconoció al 
comité organizador por el compromiso de mantener este foro, pero más 
aún por ser estudianti l y orientarse a difundir los trabajos de investi gación 
que realizan.

El cierre estuvo a cargo del Simposio de Programas Educati vos
“Mitos y realidades sobre la sexualidad”, “Gimnasia Cerebral y Programa 
Educati vo para Detección y Prevención del Bullying”, “Hoy diré si puedo”, 
“Gimnasia cerebral para adultos mayores y Educación sexual en la ado-
lescencia” fueron los programas que ocuparon los tres primeros lugares 
en ambas categorías: oral y cartel respecti vamente en la quinta edición 
del simposio, elaborados en el módulo de Educación en Enfermería tras 
el dictamen emiti do por el jurado califi cador, integrado por las docentes 
Margarita Ramírez Trigos, Amalia Paulín Rocha y Ana María Lara Barrón 
en la modalidad oral, y Ma. Guadalupe López Sandoval,  Ma. Estela Trejo 
Sánchez y Diana Cecilia Tapia Pancardo en la modalidad de cartel.
En la apertura de este evento, la jefa de la carrera señaló que el rol del 
educador ti ene dos verti entes: el de docencia y educador para la salud, 
y ti ene cabida en todos los espacios. En ese senti do, los profesionales de 
la enfermería deben tenerlo implícito e inherente para desarrollarlo en 
cualquier ámbito de acción que les corresponde trabajar.
Sobre ese parti cular el Dr. Carpio Ramírez hizo un llamado a la carrera de 
Enfermería para solucionar los graves problemas nacionales que enfrenta el 
país, y más aún en este rol de vital importancia para el desarrollo y crecimien-
to del mismo, por lo que confí o que la FES Iztacala estará bien representada 
en la función educadora por los profesionales en enfermería formados en 
esta casa de estudios.

11ª época No. 411
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Además de recono-
cer la labor docen-

te de académicos de la 
carrera de Psicología 
que cumplieron 10, 15, 
20, 25, 30 y 35 años de 
servicio, la Dra. Patricia 
Dávila Aranda, en su 
carácter de directora 
de la FESI, felicitó su 
solidaridad, empatí a y 
respeto que han fusio-
nado en la vida coti dia-
na y profesional dando 
grandes frutos que se 
refl ejan en la matrícu-
la de la propia carrera. 
Dijo a los homenajea-
dos que convivir con 
espíritus jóvenes es un 

privilegio y sobre todo cuando el trabajo en conjunto impulsa la 
convivencia entre docentes, trabajadores y estudiantes.
Justo en ese punto la doctora Dávila Aranda aprovechó el cúmulo 
de estudiantes que acudieron a la ceremonia para aplaudir a sus 
profesores y les reiteró el compromiso de lograr el cambio curri-
cular por el cual su carrera ha trabajado por muchos años. Enfati -
zó que las condiciones sociales, económicas y tecnológicas en las 
que transitan las nuevas generaciones exigen un cambio, el cual,  
que mejor que los propios psicólogos con sus grandes aportacio-
nes plurales y de gran calidad y experiencia académica lo puedan 
gestar y concretar para benefi cios de los estudiantes: nuestro eje 
rector, ahondó.
En nombre de los académicos que fueron reconocidos, la Dra. 
Guadalupe Mares Cárdenas se pronunció orgullosa por la labor 
que han desempeñado y agradecida porque, a través de su de-
sarrollo personal y profesional, han alcanzado sati sfacciones per-
sonales en cada uno de los alumnos a quienes les descubren un 
nuevo horizonte. Mencionó que el cambio curricular es necesario 

y se está trabajando en él con ahínco,  pero pidió se escuchen 
todas las voces y se mejoren las condiciones que los sostendrían 
de mejor manera.
Al respecto la directora reiteró a la comunidad de Psicología tra-
bajar y empeñar esfuerzos extraordinarios en  la regulación de la 
planta docente de académicos analizada bajo una perspecti va aca-
démica, pero también humana.

Entrega de constancias a jefes de claustro del  SUAyED 

Otra de las celebraciones de la carrera de Psicología se dio en el Sis-
tema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) el 
cual está a cargo del Dr. Arturo Silva Rodríguez, quien por primera 
vez entregó constancias a diez jóvenes tutores quienes son a parti r 
del mes de mayo los jefes de claustro del mismo sistema.
En la entrega de dichos reconocimientos el doctor Silva destacó 
la gran parti cipación de la comunidad académica de los sistemas 
abierto y a distancia de la carrera de Psicología que se vio incre-
mentada en un 60 por cierto. Así fue como una centena de aca-
démicos, preocupados por el crecimiento del sistema, propuso y 
otorgó su voto de confi anza a los diez nuevos ti tulares de los claus-
tros, quienes serán los responsables de asentar e impulsar con 
trabajo las ideas, propuestas y proyectos que, hasta el momento, 
han surgido de la comunicación virtual pero que se sustenta en la 
dirección y crecimiento real de la carrera a distancia.
Estos diez tutores, quienes ejercerán como tales hasta el 2016, ti e-
nen una gran misión, ya que no sólo consiste en impulsar y mejorar 
la carrera de Psicología en estas modalidades sino, sobre todo, mo-
difi car las bajas cifras que se ti enen con los egresados y la efi cien-
cia terminal, la cual, debe cambiar, no en cuatro años, sino en los 
siguiente meses. Al respecto la Dra. Patricia Dávila Aranda enfati zó 
que estos cambios deberán realizarse siempre con una visión avan-
zada y que exija la mayor calidad del trabajo docente en quienes 
la ejerzan.
Así, antes de tomar la protesta a los nuevos jefes de claustro en la 
Unidad Académica de Tutorías y Educación a Distancia, reiteró el 
compromiso que juntos ti enen para impulsar la parti cipación de 
los profesores y estudiantes en esta nueva etapa del SUAyED.

Psicología reconoce años de servicio a docentes
y gesta oportunidades para jóvenes académicos

Texto: Sandra R. Irizarri
Fotografí a: Esther López y Ana Teresa Flores

Junio 25 de 2012
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BIOLOGÍA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido 
sus estudios a inscribirse en la 12ava promoción de Examen Profesional Objeti vo que se 
llevará a cabo el sábado

04 DE AGOSTO 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
BIOLOGÍA

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 4 de junio 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 Proyecto Multi disciplinario de Investi gación en Psicoaná-
lisis de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala llevó a 

cabo un homenaje póstumo a los doctores Juan Carlos Plá y 
Marcelo Pasternac.
Durante la acti vidad a la que asisti eron familiares y amigos de 
ambos homenajeados, así como alumnos y profesores de esta 
dependencia, las doctoras Graciela Magaril y Mara Lamadrid 
externaron algunas refl exiones sobre estos psicoanalistas lati -
noamericanos.
Al inicio de la reunión el Mtro. José Velasco, en su función como 
coordinador del homenaje, señaló que ambos analistas llega-
ron a México en la década de los 70 como exiliados de las dicta-
duras prevalecientes en América del sur (Uruguay y Argenti na, 
respecti vamente), en donde los profesionales de la salud men-
tal se vieron en peligro.
Ellos, dijo, promovieron la nueva cultura psicoanalíti ca en Méxi-
co, por lo que sin duda el exilio sudamericano de psicoanalistas 
tuvo un papel determinante en ésta “y cuya éti ca se expresó en 
la formación de analistas en la clínica así como en la generación 
de espacios donde la voz del inconsciente pudiera expresarse”.
Acaecidos ambos el año pasado (2011); Graciela Magaril habló 
sobre Juan Carlos Plá a parti r de dos momentos que comparti ó 
con éste: el Seminario de Clínica Psicoanalíti ca de la Psicosis y 
los seminarios que imparti ó en diversas insti tuciones en los que 
comparti ó “su manera de leer y de entender el psicoanálisis, la 
tragedia del hombre moderno”.
Mencionó que Plá también posibilitó la creación de espacios 
que son capitales de la formación y la vida de muchos de los 

psicoanalistas en México, además de la creación de un espacio 
clínico que concretó con la apertura del Centro Psicoanalíti co 
Monte Albán, en donde se recuperan y abren nuevas perspecti -
vas para el estudio, diagnósti co y tratamiento de la psicosis.
Por su parte, Mara Lamadrid se refi rió a Marcelo Pasternac a 
parti r de la lectura que ha hecho de sus libros. Tras recordar 
brevemente su biografí a, mencionó los siete rasgos que sobre-
salen de éste en sus textos, como es la rigurosidad de su lectura 
y escritura a través del cuidado de la consistencia de sus argu-
mentos y el esti lo, además de una posición sobre la escuela de 
Lacan, entre otros.
Expresó que este psicoanalista tenía un humor “impredecible, 
graciosísimo, tanguero o bolerísti co; pese a su apariencia de se-
rio doctor, ese humor siempre asomaba, asoma sobre todo en 
las entrevistas”.
Al fi nal, la jefa de la carrera de Psicología de nuestra Facultad, 
Dra. Alejandra Salguero Velázquez, dio la bienvenida a todos los 
invitados e invitó a profesores y alumnos a unirse a los trabajos 
de cambio curricular para que esta tradición del conocimiento 
de la psicología esté presente en el mismo.

Homenaje a los psicoanalistas Plá y Pasternac
Texto y fotografí a: Esther López

11ª época No. 411
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El Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado desde el año 1973 a 
nivel internacional el día 5 de junio, fue conmemorado en nuestra 

Facultad con la presencia de niños de nivel preescolar que presencia-
ron la inauguración de los festejos por parte de la directora, la Dra. 
Patricia Dávila Aranda, quien corroboró el compromiso que la Facultad 
ti ene con su entorno y la concienti zación de los propios miembros de la 
comunidad universitaria quienes deben creer y trabajar para lograr un 
desarrollo sustentable, a nivel personal, familiar, social y poder colabo-
rar con el del planeta en general|.
No gastar agua, reciclar, no gastar la luz eléctrica, entre otras acciones 
que darán grandes benefi cios, ya se realizan en la FES Iztacala y se deben 
ampliar a nuestros hogares, ya que, añadió: “… este día y todos los demás te-
nemos que poner cada quien de  nuestra parte para que afectemos de menor 
manera el ambiente”.
Nuestra Facultad, año con año, celebra al medio ambiente, pero también am-
plía la oferta dentro de la enseñanza para niveles de educación básica hasta 
medio superior, a través de los proyectos, exposiciones y carteles que se crean 
en las carreras de la Facultad y que de alguna forma inciden en el cuidado del 
ambiente y conocimiento de las especies con las que cohabitamos.
Este año se disti nguió la presentación de las esponjas, moluscos y otros in-
vertebrados marinos, los arácnidos, los peces, las especies vegetales que se 
producen en la misma facultad, así como talleres de manualidades donde, a parti r 
del juego, se hace conciencia a los pequeños de cómo reciclar los envases.
Cada uno de los módulos previstos fue visitado en diferentes horarios por niños y 
jóvenes de escuelas circunvecinas de la FES, así como de las autoridades que acom-
pañaron a la doctora Dávila Aranda a la inauguración de la Feria; tal es el caso, del 
Lic. Roberto Bizuet Olvera, secretario de Medio Ambiente del municipio de Tlal-
nepantla, quien durante su parti cipación destacó el esfuerzo conjunto que 
hacen la Facultad y el municipio en pro del ambiente.
En nombre de las autoridades de la FESI, fue el C.D. Rubén Muñiz Arzate, jefe 
del Departamento de Relaciones Insti tucionales, quien comentó que a través 
del proyecto de Integridad Ambiental, Iztacala ha aumentado el acopio del 
pet y papel para reciclar, así como el aumento de la recolección de pilas para 
ser enviadas a los contenedores especiales para su desintegración. En 
el punto, asentó, que la comunidad ha aumentado su parti cipación y 
esto se ve refl ejado en una sinergia que potencializa los esfuerzos. Fi-
nalmente ahondó en que la Casa Blanca busca la economía sustentable 
y el inició de esta meta está en moti var a las personas a un cambio de 
acti tud con el ambiente, lo cual se ha logrado y espera tener resultados 
más visibles en los próximos meses.

La FES Iztacala:
comprometi da 
con el Medio 
Ambiente
Texto: Sandra R. Irizarri
Fotografí a: Ana Teresa Flores
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Conocimiento biológico, métodos y 
material para la producción de hon-

gos es lo que puede encontrar el lector 
del manual ti tulado “El culti vo de hongos 
comesti bles como una alternati va de bio-
tecnología integral”, obra del biólogo Víc-
tor Manuel Esparza Martí nez y el doctor 
Rodolfo de la Torre Almaraz.
Como presentador de esta obra edito-
rial, el Dr. Rafael Villalobos Molina se-
ñaló que ésta refl eja una propuesta de 
los autores para producir de manera 
sustentable y en condiciones “todo te-
rreno” hongos comesti bles, tema que se 
aborda desde dos verti entes: el aspecto 
biológico de la especie y su producción, 
y la de señalar los requerimientos de in-
fraestructura para la producción de ma-
dera comercial. En suma, dijo, el manual 
propone la transferencia de conocimien-
tos y tecnología para este culti vo en co-
munidades rurales y semiurbanas con la 
idea de una producción para autoconsu-
mo o comercial en pequeñas industrias, 
“el difundir esta clase de trabajos nos da 
la opción de contar con un poco más de 
información al respecto, que está bien 
descrita en el manual y eso permiti rá 
que, con el ti empo, podamos tener a los 

hongos como una fuente complementa-
ria de alimentación”.
Al tomar la palabra, los coautores de la 
obra recordaron algunas de las anécdo-
tas que los llevaron a escribir el libro (im-
preso por Plaza y Valdés Editores) y agra-
decieron el apoyo recibido. Asimismo, 
el doctor De la Torre, investi gador en la 
UBIPRO, invitó a los asistentes a conocer 
los diversos proyectos producti vos que 
ha impulsado el biólogo Esparza, profe-
sor de la carrera de Biología, junto con 
sus estudiantes.
Finalmente la directora de la FESI, la Dra. 
Patricia Dávila Aranda, señaló que este 
manual es importante porque no exis-
ten obras de este ti po, pero sobre todo 
porque el biólogo Víctor Esparza “… fue 
capaz de hacer algo que normalmente 
muchos no hacemos: uti lizar el conoci-
miento cientí fi co que ti ene de un grupo, 
como son los hongos, y la parte del uso 
tradicional de éstos”, señaló también que 
vincula las dos áreas y se apoya en algo 
tan relevante como es el trabajo comu-
nitario y, por últi mo, destacó la trascen-
dencia de buscar opciones de distribu-
ción de la obra para que tenga una mayor 
difusión y cumpla con su objeti vo.

Presentan manual sobre la 
producción de hongos comesti bles

Texto y fotografí a: Esther López
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Academia

Apoyadas por el gobierno del Estado de México 
para cursar un diplomado en la Universidad Com-

plutense de Madrid, las estudiantes Lindsay Carrillo 
Valdez, de la carrera de Psicología y Lizeth Guadalupe 
Muñoz Villegas de la de Enfermería, viajarán el próxi-
mo julio a España para realizar dichos estudios.
Orientadas por el Departamento de Apoyo al 
Desarrollo Académico para la obtención de esta 
beca, ambas jóvenes permanecerán en dicha uni-
versidad del 7 al 29 de julio, periodo en el que par-
ti ciparán en los diplomados “Tratamientos efi ca-
ces en la psicopatología de las emociones, estrés 
y salud” y “Neuropsicología y educación. Cerebro, 
aprendizajes y emociones”, respecti vamente.
Ambas esperan esta estancia con diversas expec-
tati vas. Para Lindsay Carrillo, estudiante del últi mo 
semestre de Psicología que concluyó con un prome-
dio de 9.90, esta oportunidad le permiti rá conocer 
de cerca la concepción que de la psicología ti enen 
en este país donde se le considera una profesión 
con un papel importante en el sector salud, ade-
más de convivir con psicólogos de los que conoce 
su trabajo y parti ciparán como ponentes en el di-
plomado, “será muy enriquecedor para mí, como 
profesionista y como persona”.
Con un promedio de 9.70 y recientemente conclui-
do su sexto semestre de la carrera, Lizeth Muñoz 
señaló que ésta será una experiencia que, está se-
gura, le brindará mucho conocimiento, mismo que 
podrá comparti r con sus compañeros y profesores. 
“El ir allá me permiti rá aprender más de la enferme-
ría y de otra cultura”, enfati zó.
La beca para cursar estos estudios incluye: la carta 
de aceptación al diplomado y su costo, pagado por 
partes iguales entre la Universidad Complutense y el 
gobierno del Estado de México, estancia en alguno 
de los colegios de dicha universidad, dinero para gas-
tos personales y una computadora portáti l.
Es importante señalar que su interés por realizar al-
gún ti po de movilidad fuera de México y su alto des-
empeño académico fueron algunos de los factores 
que contribuyeron para que estas jóvenes iztacalte-
cas recibieran este apoyo, mismo que fue entregado 
por el gobernador estatal Eruviel Ávila Villegas, como 
parte de su políti ca de apoyo a la educación superior 
en la enti dad.

Esto, dijeron ambas estudiantes, es un logro en el que intervinieron mu-
chas personas e insti tuciones para su concreción; además de ser un gran 
orgullo ya que representarán a la mejor universidad de México e Iberoamé-
rica, “esto va a cambiar necesariamente nuestra visión de nosotras mismas, 
como individuos, como hijas, como estudiantes y de la insti tución de la que 
vamos; hasta del país mismo”, afi rmaron.

Alumnas de Iztacala cursarán 
diplomado en universidad española
Texto y fotografí a: Esther López

Junio 25 de 2012



11

Comunidad

El interés de un grupo de alumnos de la carrera de Psicología 
de nuestra Facultad por promover una alimentación sana 

entre la comunidad iztacalteca a fi n de cuidar la salud y el am-
biente, moti vó por cuarto año consecuti vo la realización de la 
Bioferia de la Revolución de la Cuchara, organizada por el Colec-
ti vo de la Revolución de la Cuchara de dicha carrera y apoyada 
por el Departamento de Relaciones Insti tucionales (DRI), a tra-
vés de su Proyecto de Vinculación con la Comunidad Estudian-
ti l. Durante la ceremonia inaugural, el jefe del DRI, C.D. Rubén 
Muñiz Arzate, dijo que en Iztacala existe la idea de que para que 
haya cambios globales son necesarios los locales y por ello esta 
dependencia abre sus puertas a la gente entusiasta que acti va-
mente parti cipa para generarlos.
En su intervención, el Ing. Carlos Arturo Granada Peña, re-
presentante del comité organizador de esta actividad, indicó 

que como movimiento independiente les complace contar 
con espacios en donde se les permita compartir la informa-
ción que manejan para mejorar la vida desde lo individual 
e impactar en lo colectivo, lo cual repercute en la salud y el 
medio ambiente porque todo lo que consume el ser humano 
tiene una consecuencia.
De acuerdo a información proporcionada por el DRI, esta acti -
vidad contó con la asistencia de 480 personas integrantes de 
este campus, así como de la comunidad externa, y en ella se 
dictaron tres conferencias, a las que asisti eron alrededor de 70 
personas; parti ciparon 18 expositores que mostraron diversos 
productos como cojines terapéuti cos, hortaliza, aromaterapia, 
comida vegetariana y orgánica, accesorios hechos con material 
de reciclaje, bolsas y fundas hechas a base de algodón y PET, en-
tre otros, además de presentarse cinco acti vidades culturales.

Estudiantes promueven 
una alimentación sana
Texto y Fotografí a: Esther López

Como una de las diversas acti vidades que realiza en apoyo a 
la actualización y ti tulación de los profesionales de la psico-

logía y el derecho, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
entregó los avales correspondientes a los parti cipantes de los 
diplomados “Formación de Psicoterapeutas desde el Enfoque 
Centrado en la Persona”, “Métodos de Identi fi cación en Crimi-
nalísti ca” y “Psicología Positi va”.

Ofertados por la División de Extensión Universitaria (DEU), los 
avalados recibieron el documento en ceremonia realizada en 
la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”, 
donde la jefa de la misma, la C.P. Adriana Arreola Jesús, los fe-
licitó por concluir este compromiso que se plantearon, el cual 
implicó mucho esfuerzo y dedicación; todo, enfati zó, para me-
jorar su ejercicio profesional.
Los responsables académicos de dichos diplomados, el Mtro. 
Roque Jorge Olivares Vázquez, la especialista Xóchitl del Car-
men Salas González y la Dra. Luz de Lourdes Eguiluz Romo coin-
cidieron en señalar que este conocimiento debe ser puesto en 
prácti ca y al servicio de la sociedad.
En el caso de los diplomados “Formación de Psicoterapeutas 
desde el Enfoque Centrado en la Persona” y “Métodos de 
Identificación en Criminalística”, los participantes, además 
de concluir un programa académico después de su forma-
ción profesional, pudieron aprovecharlo para obtener el gra-
do de licenciatura.

Texto y fotografí a: Esther López

Los diplomados, una opción de ti tulación

11ª época No. 411
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Clínicas
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Seminario de Cirugía Maxilofacial

Lo que empezó como una estrategia de estudio e impulso a una 
prácti ca más acti va de la materia de Cirugía Bucal y Maxilofacial 
que imparte la C.M.F Vallery Fuentes Arciniega en la Clínica 
Almaraz a los estudiantes de 8º semestre de la carrera de 
Cirujano Denti sta, se ha tornado en un seminario con grandes 
exponentes que fomentan la investi gación en los jóvenes.
El Seminario de Cirugía Maxilofacial busca promover la 
parti cipación de los estudiantes dentro de la investi gación a 
través de los avances y propuestas que ellos mismos puedan 
hacer y descubrir en la prácti ca clínica que realizan durante 
su estancia; además de que los jóvenes descubren el gran 
mercado laboral que existe en la materia así como las grandes 
oportunidades que ti enen para investi gar al respecto. 
Este programa educati vo, que este 2012 cumple su segunda 
edición, tuvo un crecimiento considerable no sólo en la relevancia 
de los expositores que acudieron, sino también en los temas 
presentados, donde se profundizó más en el seguimiento y se 
añadieron más propuestas y debates por parte de los estudiantes 
hacia los conferencistas, así como la visión humana de valoración 
conti nua y, sobre todo, transdisciplinaria que se presenta entre 
los ponentes y escuchas.
Entre los conferencistas que se presentaron del 30 de mayo 
al primero de junio en la Clínica Almaraz destacan Daniel 
Quezada Rivera de la Unidad de Posgrado de Patología de la 
UNAM, Felipe de Jesús Ibarra del Hospital de Traumatología 
Magdalena Contreras, Jaime Reséndiz Colosia e Hilda González 
Olivares del Hospital CMN  Siglo XXI de Oncología y Pediatría 
respecti vamente, así como  Mónica Acosta Rangel, José Luis 
Cadena Anguiano, Alfonso Masse Sánchez del Hospital General 
Centro Médico La Raza, entre otros expositores de algunas 
insti tuciones educati vas.
La Cirujana Maxilofacial Fuentes Arciniega comentó que desde 
el año pasado se descubrieron las inquietudes de los estudiantes 
pero, esta ocasión, les solicitó a cada uno de los parti cipantes 
mayor prácti ca y énfasis en sus presentaciones, ya que ahora 
tuvieron que contar con al menos ocho cirugías practi cadas, 
todo evidenciado en los carteles presentados. Se mencionó 
sati sfecha al momento, ya que en esta segunda edición tuvo que 
elegir entre más y mejores ponentes que solicitaron parti cipar 
en el seminario, así como abrir las puertas a alumnos de otras 
enti dades educati vas como es el caso de la Facultad hermana 
Zaragoza. Este segundo seminario, logró la presentación de más 
de 12 carteles, muchas preguntas resueltas por los ponentes 

a los alumnos y sobre todo muchas inquietudes que deberán 
plasmar en sus trabajos de tesis o prácti ca profesional para 
descubrir, con fundamento académico, las verti entes de esta 
materia bucal.

Clínica Cuautepec

Dado el cierre de semestre, son muchas las materias y módulos 
que presentan sus trabajos fi nales, sin embargo, no todas lo 
exponen de la misma manera. En el caso del curso de Endodoncia 
en la Clínica Cuautepec, el Mtro. Javier Manuel Toríz Maldonado 
lo concluye con la presentación de carteles. En esta ocasión 
fueron 19 los expuestos elaborados por los más de 70 alumnos de 
6º semestre. A decir del maestro Toríz Maldonado, los introduce 
a la investi gación en temas de ortodoncia, periodoncia, prótesis 
y operatoria dental, ya que esas disciplinas se trastocan dentro 
de la Endodoncia.
El proceso no sólo es de investi gación y metodología, sino 
también de debate y defensa del tema, promovidos ambos 
por la experiencia de maestro Manuel Toríz, ya que ti ene la 
habilidad de cuesti onar los casos desde disti ntas perspecti vas y 
así provocar en los jóvenes al análisis que les permita justi fi car y 
defender su proyecto.
Esta prácti ca, dice, a los estudiantes les entusiasma, ya que de los 
mejores carteles se elige al que representará a la materia dentro 
del Coloquio de Investi gación que se lleva a cabo en Iztacala, 
así como el Foro Estudianti l en donde se concursa con otras 
insti tuciones académicas.
En esta materia también apoya el C.D. Ismael Fragoso González 
y el trabajo se divide en tres etapas: introducción, desarrollo y 
conclusión; el tema, lo elige cada uno de los alumnos y su grupo 
que desti nan.

La carrera de Cirujano Denti sta impulsa la 
investi gación a través de los trabajos fi nales

Texto: Sandra R. Irizarri
Fotografí a: Esther López González

Seminario de Cirugía Maxilofacial: ponentes nacionales• 
Endodoncia: carteles que concursan con otras insti tuciones académicas de calidad• 
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Recorrer la galería del Centro Cultural Iztacala como si fuera un domingo en el Jardín del Arte en la Plaza del Virreinato en Tepotzotlán, 
fue la oportunidad que tuvo la comunidad de nuestra Facultad del 4 al 22 junio para apreciar la exposición que se montó bajo este 

mismo nombre en este espacio cultural. 
Artesanías, Cartonería, Pirograbado, trabajos con chaquiras, vitralería y muestra de pinturas con diversos esti los, entre ellos, el realismo, 
impresionismo, cubismo y caricatura con técnicas en óleo, pintura pastel, gouache y mixtas fue lo presentado en esta exhibición integrada 
por  81 obras de 20 expositores.
El Jardín del Arte se fundó el 15 de marzo de 1997 con el fi n de crear un siti o de difusión del arte y de la enseñanza; entre sus expositores 
se encuentra un alumno de la carrera de Biología de nuestra Facultad, Uriel Agustí n Ruiz López, quien fue el que estableció el vínculo con 
la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia para montar esta muestra.
En la ceremonia inaugural, celebrada el pasado 6 de junio, la responsable de dicha Unidad, la artesana Xilonel Alcázar Chávez, felicitó a 
los expositores por comparti r con esta unidad multi disciplinaria el trabajo que realizan desde las diferentes manifestaciones artí sti cas en 
las que se desempeñan. 
Por su parte, el expositor Manuel Delgado Chacón, manifestó su agradecimiento a la FESI por dar la oportunidad a este grupo de arti stas 
por exponer en este recinto universitario sus obras, por lo que espera que pronto visiten el Jardín del Arte, a fi n de que los visitantes 
aprecian el arte como lo que realmente es y no como un medio más de consumismo. 

Manifestaciones artí sti cas del 
Jardín de Arte de Tepotzotlán 
exhibidas en Iztacala
Texto y fotografí a: Ana Teresa Flores Andrade

Bajo la dirección de Gabriel Alfonso Ortega y la actuación de Keving Moreno, 
el Taller de Teatro de la FESI presentó la obra “Un acto de comunión” de 

Lautaro Vilo basada en un caso real sucedido en el 2002 que cuenta la historia 
de un internauta alemán, enjuiciado por cometer un acto de canibalismo 
efectuado, a decir de la defensa, para establecer una unión lo más estrecha 
posible con la vícti ma; con un acto de comunión, Lautaro Vilo da voz y espacio 
a éste transgresor en una obra en la que el límite de lo normal habrá de ser 
establecido por cada espectador.
Lautaro Vilo es dramaturgo, director de teatro, actor, guionista y maestro de 
dramaturgia. Ha escrito una quincena de obras, entre las que cabe mencionar: 
23. ### (ganadora del Premio Nueva Dramaturgia del CCR Rojas 2004), La 
tumba del niño moral, Cáucaso, La Gracia y Escandinava. 
Cabe mencionar que “Un acto de comunión” fue presentado por su autor a 
modo de work in progress en el marco del Festi val Verano Porteño 2004 y 
posteriormente en el V Festi val Internacional de Buenos Aires.

El taller de teatro de la FESI presenta
la obra “Un acto de comunión”

Texto: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografí a: Emmanuel Rodríguez Orozco
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Alán Alfonso González Alcalá, estudiante de segundo 
semestre de la carrera de Psicología, es parte del 

equipo de futbol americano representati vo de la Uni-
versidad Nacional en la ONEFA (Organización Nacional 
Estudianti l de Futbol Americano) que recientemente se 
coronó con el tí tulo de la Conferencia Uno de la catego-
ría Intermedia.
El pasado 5 de mayo en el estadio Roberto Tapatí o Mén-
dez de Ciudad Universitaria, los jugadores del equipo 
universitario Pumas Oro lograron bajo la dirección de 
su head coach Ulises Guti érrez el campeonato de dicha 
conferencia al doblegar 20-17 a los Auténti cos Tigres de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Integrante en su momento del equipo Tigres en la ca-
tegoría Juvenil del CCH Sur, Alán parti cipó por segundo 
año consecuti vo en la Intermedia, logrando este triunfo 
ante una escuadra con la que han disputado los duelos 
de campeonato las últi mas tres temporadas; con tan 
sólo tres años como jugador de este deporte, forma 
ahora parte del equipo de la Liga Mayor de la UNAM.
Este jugador, quien ocupa la posición de ala cerrada, ha 

encontrado en esta prácti ca deporti va una experiencia “muy padre, 
que es muy difí cil de explicar con palabras”.
Por otra parte, Alán A. González mencionó que el deporte no ha inter-
ferido con su formación académica porque dedica toda la mañana a sus 
estudios y cuatro horas diarias, por la tarde, a sus entrenamientos.
Sobre el hecho de ser parte del equipo mayor de nuestra Universidad, 
expresó que es un gran orgullo poder parti cipar en él y ti ene todas las 
ganas y disposición para contribuir con el equipo, “es el mejor de Méxi-
co, su nivel de competencia es mucho mayor, y están en él sólo los que 
los coach consideran que pueden darle algo al equipo”.

Alumno de Psicología, integrante del equipo 
campeón del nivel Intermedio en la ONEFA
Texto: Esther López
Fotografí a: Esther López/Cortesía
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LIC. EN ENFERMERÍA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido 
sus estudios a inscribirse en la 10ava promoción de Examen Profesional Objeti vo que se 
llevará a cabo el viernes

31  DE AGOSTO 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
ENFERMERÍA

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 4 de junio 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”

No sabía que mi corazón pudiera senti r sensaciones tan bellas por otro ser que no fuera Dios, tampoco sabía que los días po-
drían tener más de dos atardeceres al mismo ti empo, hasta que miré tus ojos cuando me besabas y el sol nos hacía compañía 

en secreto dentro de ellos, no sabía que podía ser tan débil y tan fuerte a la vez por senti rte cerca de mi sin nada que decir y sólo 
esbozando una ti erna y nerviosa sonrisa, no sabía tampoco que mi vulnerabilidad podría quedar al descubierto y hacerme senti r 
tan desnudo del alma y del corazón que puedas ver que gracias a Dios circula sangre en mi, pero por ti  late esta bomba llamada co-
razón, haces que mi instante conti go dure años en mi memoria y que los años sigan un curso como si fueran minutos y que al fi nal 
del día termine preguntándome:  ¿En qué se me fue el ti empo hoy?, no sabía que mi alma brincaría de gozo al escuchar tu voz decir 
mi nombre, sólo no sabía que el amor  daba un golpe certero  letal que sólo te da la opción de entregarte a él o dejarte morir. 
Pero gracias a ti  ahora sé que tengo que dejar senti r las emociones que me dominan, y sólo dar paso a los que mejoren cada día mi 
vida, gracias a ti  ahora sé que mi cuerpo, mi mente y mi espíritu se pueden fundir para converti rse en esos momentos que estoy 
conti go en un ser independiente que respira y por medio del aroma cálido y sensacional que es el amor damos vida a otro mundo 
dentro de nosotros en el que parece que todas las cosas sólo desaparecen y dejan de sonar, oler y senti rse. 
Ahora te doy gracias a ti  mujer hermosa por haberme dado la consciencia de lo que soy y de lo que quiero ser, gracias siempre a 
Dios por hacer que entre nosotros se renueve el cariño, el afecto, el respeto y el entendimiento para poder brindar siempre una 
bella y clara sonrisa.

   David Abisay Valdés Martí nez
Estudiante de 6º semestre de la carrera de Cirujano Denti sta de la Clínica Odontológica Ecatepec

No sabía  que. . .
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Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 4 de junio 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”



DIPLOMADOS
Endodoncia
Clínica con Aplicación 
Tecnológica
Responsable Académico:
C.D. Esp. Joel Vázquez Barrón
Fecha: 10 de Agosto de 2012
al 20 de Septiembre de 2013
Duración: 280 horas
Horario: Viernes de 14:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Cuautitlán
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Trastornos Temporomandibulares:
Diagnóstico y Tratamiento Integral
Responsable Académico:
Esp. 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

Estomatología Legal y Forense
Responsable Académico:
Mtro. Pablo Fuentes Servín
Coordinadora Académica:
C.D. María Teresa Carreño Hernández
Fecha: 25 de Agosto de 2012
al 23 de Noviembre de 2013
Duración: 300 horas
Horario: Sábados de 09:00 a 15:00 hrs
Sede: Clínica Odontológica El Molinito

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

Psicoterapia Sistémica en Familias
Responsable Académica:
Mtra. María Rosario Espinosa Salcido 
Fecha: 07 de Septiembre de 2012
al 29 de Noviembre de 2013
Duración: 265 Horas
Horario: Viernes de 09:00 a 14:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología

Calidad Docente 
Responsable Académico:
Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez
Fecha: 07 de Septiembre de 2012
al 22 de Noviembre de 2013
Duración: 260 Horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 Hrs
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología

Intervención Temprana y 
Rehabilitación Evolutiva
del Neurodesarrollo
Responsable Académico:
M.C. Esp. Hugo Fernández Peña
Fecha: 22 de Septiembre de 2012
al 07 de Diciembre de 2013
Duración: 260 horas
Horario: Sábado de 09:00 a 14:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología

Ortodoncia Interceptiva
Responsable Académico: Esp. Mario Onuma Takane
Coordinador Académico: Esp. Jaime Prado Abdalá
Fecha: 26 de Septiembre de 2012 al 15 Enero de 2014
Duración: 350 horas
Horario: Miércoles de 8:00 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Atención Odontológica
en Pacientes con
Enfermedad Sistémica
Responsable Académico: Esp. Enrique Pérez Morales
Fecha: 02 de Octubre de 2012 
al 22 de Octubre de 2013
Duración: 477 horas
Horario: Miércoles de 10:00 14:00 hrs.
y 15:00 a 19:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Aragón

Nutrición y Síndrome Metabólico
Responsable Académico:
L.N. Juan Luis Carrillo Toscano
Fecha: 03 de Octubre de 2012
al 04 de Septiembre de 2013
Duración: 156 horas
Horario: Miércoles de 10:00 a 14:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Formación de Promotores
del Desarrollo Humano
Responsable Académico:
Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez
Coordinadora Académica:
Lic. Linda Ixchel Aguilar Ramírez
Fecha: 03 de Octubre de 2012
al 13 de Noviembre de 2013
Duración: 240 horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología y Pedagogía

Estudios de Género
Responsable Académica:
Dra. María Antonieta Dorantes Gómez
Coordinadora Académica:
Dra. Laura Evelia Torres Velázquez
Fecha: 03 de Octubre de 2012
al 27 de Noviembre de 2013
Duración: 250 horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología y Pedagogía

Evaluación Psicológica Integral 
de Niños, Adolescentes y Adultos 
Responsable Académica:
Mtra. Laura Edna Aragón Borja 
Fecha: 04 de Octubre de 2012
al 14 de Noviembre de 2013
Duración: 240 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología

Psicoterapia Gestalt Humanista
y sus Alternativas Corporales
Responsable Académica: Esp. Helena Ortiz Cassaigne
Coordinadora Académica: Mtra. Vianey Herrera Pineda
Fecha: 05 de Octubre de 2012
al 06 de Diciembre de 2013
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr.Héctor Fernández Varela Mejía”

Psicología Forense:
Formación de Peritos Legales
Responsable Académica:
Dra. Alba Luz Robles Mendoza
Fecha: 09 de Octubre de 2012
al 05 de Noviembre de 2013
Duración: 240 horas
Horario: Martes de 09:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr.Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología

CURSOS
Curso-Taller Técnicas Psicomusicales 
en Terapia con Enfoque Humanista
Ponente: Lic. Horacio Hernández Valencia
Fecha:13 de Septiembre al 22 de Noviembre de 2012
Duración: 40 horas
Horario: Jueves de 16.00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

TALLERES
Taller 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


