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¿Qué hacer frente a la incertidumbre que genera una amenaza 
contra la seguridad de nuestra comunidad? Sin lugar a dudas 
actuar sin titubeos y con prontitud, acatando las recomendaciones 
dictadas por las instancias universitarias de protección civil.

Con la certeza de que la prioridad absoluta es la integridad de 
estudiantes, profesores y trabajadores, el pasado miércoles 5 de 
septiembre la Comisión Local de Seguridad acordó llevar a cabo 
el desalojo de la Facultad para realizar una cuidadosa revisión 
de las instalaciones con el apoyo del H. Cuerpo de Bomberos 
de Tlalnepantla y la Unidad Especializada de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana del Estado de México. El resultado  de las 
actuaciones fue impecable y todos pudimos reincorporarnos a las 
actividades normales apenas dos horas después e incluso disfrutar 
el maravilloso recital didáctico de la mejor crotalista del mundo, 
Sonia Amelio, que solo sufrió un breve retraso.

A pesar de las eventuales incomodidades que la situación pudo 
haber provocado, la comunidad iztacalteca ofreció una muestra 
más de su madurez y su responsabilidad para mantener la 
calma y evitar perjuicios mayores. La normalidad universitaria 
se restableció gracias a la contribución de todos, alimentando 
el clima de seguridad que hace de nuestros espacios un lugar 
amable y generoso, nutriente de sueños y proyectos, anfitrión 
festivo de todos los que cotidianamente construimos nuestras 
vidas en la Universidad.

Por supuesto que nunca la cobardía de quienes atentan contra 
el cumplimiento de sus funciones sustantivas podrá detener el 
vigoroso andar de la Universidad que se nutre del entusiasmo 
y la responsabilidad de sus miles de estudiantes, profesores y 
trabajadores. Eso quedó plenamente demostrado, gracias a todos.

La mañana del día miércoles 5 de septiembre el Departamento de Vigilancia de la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala fue informado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México sobre una amenaza 
anónima de bomba supuestamente colocada dentro de las instalaciones de la misma; razón por la que se realizó 
la evacuación total de la Facultad, solicitando al mismo tiempo el apoyo del H. Cuerpo de Bomberos y de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes, acompañados por miembros de la Comisión Local de Seguridad de 
la FESI, se dieron a la tarea de revisar todos los espacios en búsqueda de cualquier artefacto explosivo.

La Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la FESI, estuvo siempre presente y coordinó las acciones del equipo 
administrativo y académico, además de mantener comunicación constante y de manera personal con la 
comunidad, informando sobre los avances del proceso a todos los que se encontraban resguardados en las 
afueras del campus. Una vez realizada la revisión exhaustiva de cada edificio y ante la ausencia de riesgos, la Dra. 
Dávila dio la autorización para reingresar y reanudar las actividades de manera normal.

Buscando evitar accidentes y situaciones de conflicto, el ingreso inició con el grupo de académicos y trabajadores, 
quienes realizaron la supervisión de la entrada del resto de la comunidad, misma que se llevó a cabo en completo 
orden y sin ningún contratiempo.

Fue así como las actividades vespertinas se desarrollaron  de manera regular, a la par de la labor que cada área 
realizó para recalendarizar las actividades que fueron alteradas en tiempo y forma por tan lamentable contingencia.
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“Una formación metodológica en Psicología” es la tercera obra que profesores de la carrera de 
Psicología de nuestra Facultad presentan bajo la coordinación del Dr. Sergio López Ramos, docente 
e investigador de la misma, gracias al Programa de Apoyo para la Innovación y Mejoramiento de la 
Enseñanza (PAPIME).

Obra que aglutina las experiencias de los docentes, por demás heterogéneas (unas en el campo de la psicología aplicada 
a la educación especial, otras en psicología social y algunas más en psicología clínica), está constituida por tres capítulos: “Una 
reflexión teórica”, “Una reflexión práctica” y “Una propuesta”.

Luego de que la Mtra. Carolina Rosete Sánchez brindara un panorama general sobre la obra, ésta fue comentada por los profesores 
José Refugio Velasco García y Pedro Javier Espinoza Michell; este último mencionó que el libro invita a los psicólogos en formación a 
explorar su historia para conformar una autobiografía, así como la de los demás para atender sus necesidades; mientras el profesor 
Velasco señaló que es grato contar con este tipo de obras, dada la pluralidad en la psicología, ya que da a conocer las formas específicas 
de trabajo en diferentes escenarios así como del sustento teórico de esa modalidad de investigación: la Metapsicología de Contextos 
(MPC), marco de referencia teórico que intenta dar una visión integral de lo que representa el ámbito psicológico, además de los 
dispositivos y estrategias de intervención. Es pertinente citar que la MPC fue creada en el 2003 por un grupo de profesores de nuestra 
Facultad. La exposición detallada y en extenso de este modelo es obra del maestro Jesús Lara Vargas quien expone, desde el rastreo 
histórico del término metapsicología, hasta las implicaciones civilizacionales de utilizar los conocimientos científicos.

Al hacer uso de la palabra, el Dr. López Ramos agradeció el apoyo de sus colegas en la materialización de cada una de estas obras e 
indicó que dos más están por salir como parte del proyecto: “Una alternativa en la formación profesional de los psicólogos” y “La vida 
en la psicología y la práctica profesional”.

Como un foro abierto y plural es que se distingue el seminario “Cuerpo, Género, Salud y Sexualidad” 
que desde hace tres años se lleva a cabo en la FESI y en el que se organizan mes con mes conferencias, 
presentaciones y pláticas que sustentan su línea de investigación.

Fue en el mes de julio, en este evento, cuando se presentó el libro: “La salud sexual y reproductiva de 
jóvenes indígenas: análisis y propuestas de intervención”, que tuvo como presentadora a la Dra. Alba 
Luz Robles Mendoza, quien destacó el compromiso que implica abordar temas poco estudiados aunque 
socialmente muy padecidos, por la diversidad que implica en metodología e investigación, lo que 
siempre dará pauta a nuevas observaciones y retos abiertos a otros investigadores sociales para que 
profundicen y mejoren las condiciones en sexualidad de los jóvenes indígenas. Acotó también que, en 
cuestiones de género y salud, es importante que instituciones insistan en el ejercicio de la investigación 
social, situación que actualmente sucede en nuestra Facultad con el claro ejemplo de los seminarios 
encabezados por la Dra. Oliva López Sánchez, que siguen el objetivo de mejorar las condiciones sociales 
y de salud que se presentan con el género y la sexualidad.

Esta publicación estuvo a cargo de la Dra. Adriana Leona Rosales de la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), institución que trabaja de la mano con la FES Iztacala. 

Ana Teresa Flores Andrade

Sandra R. Irizarri
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Satisfacción, alegría y orgullo acompañaron a los 285 alumnos 
de la generación 2009-2012 de la carrera de Cirujano Dentista 
al recibir su constancia de terminación de estudios por parte de 
las autoridades de de nuestra Facultad y de la carrera, en agosto 
pasado en el Auditorio del Centro Cultural.

Reunidos en este espacio académico cultural que ha sido 
testigo del egreso de cientos de alumnos, los representantes 
de la generación, Alberto Israel Reséndiz Benhumea y Aline 
Hernández Moguel reconocieron el apoyo incondicional a sus 
padres, familiares y amigos en el mensaje que les dirigieron. 
Manifestaron también que este es el fin de una etapa pero el 
inicio de otra, en la que la capacitación constante y la generación 
de nuevos proyectos deben estar presentes para brindar a la 
sociedad mexicana atención competitiva, ética y de vanguardia; 
que ponga en alto tanto el nombre de la UNAM, símbolo mundial 
de prestigio, como a su Facultad.

La titular de la carrera, la Especialista Rosana Senties Castellá, 
invitó a los egresados a reflexionar sobre la responsabilidad que 
les espera y el compromiso social para el que han sido formados, 
sobre todo, porque al egresar de esta máxima casa de estudios 
“Ustedes están llamados a ser los mejores profesionales de 
Odontología en nuestro país...”, por ello, el siguiente paso es la 
obtención de su título profesional para concluir con su formación 
universitaria y representarla con orgullo y dignidad, además de 
contribuir al crecimiento y consolidación de su disciplina.

Al tomar la palabra, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de 
este campus, manifestó que este momento es un punto de 
cambio y reflexión, conlleva a tomar conciencia de varias cosas; 
por un lado el compromiso que asumen por pertenecer a esta 
casa de estudios y por el otro el que adquieren con la sociedad, 
su familia y con ellos mismos, es decir, con la conclusión de su 
ciclo universitario: la titulación. En ese sentido, les pidió hacerlo 
lo más pronto posible con el fin de que comiencen a brindar una 
atención cálida y eficiente a sus pacientes ya como odontólogos 
legalmente certificados y de que además, cuenten con la 
posibilidad de seguir preparándose, porque el aprendizaje no 
termina en este momento.

Después de 305 horas en 49 sesiones y una vasta práctica 
médica en distintas instituciones de salud, los profesionales en 
la enfermería que se inscribieron en el Diplomado de Enfermería 
en Nefrología con especialidad en Hemodiálisis recibieron el aval 
que los certifica, de manos de la titular del diplomado, la Mtra. 
María Cristina Rodríguez Zamora y de la Jefa de la División de 
Extensión Universitaria la C.P. Adriana Arreola Jesús.

La Mtra. Rodríguez recordó a los egresados la importancia de 
especializarse en la atención a este específico y creciente sector 
de la población y que requieren atención multidisciplinaria de 
excelente calidad, donde la parte humana es vital y debe mejorar 
día a día, por ello, insistió a los egresados que conjuguen su 
conocimiento, humanismo y saber en su labor profesional.

Ana Teresa Flores Andrade

Sandra R. Irizarri
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Con la impartición de dos conferencias magistrales en las que se 
abordaron los avances respecto al síndrome metabólico y el papel 
de las células madre en el cáncer cervico-uterino; la presentación 
de 154 carteles, la realización de 28 simposias y la presentación 
de 18 trabajos estudiantiles, se desarrolló el trigésimo primer 
Coloquio de Investigación de la FES Iztacala.

Durante la inauguración de esta tradicional actividad en la que 
se da a conocer el trabajo que en dicho rubro se realiza en esta 
unidad multidisciplinaria, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora 
de este campus, se refirió a la importancia de la investigación 
para el desarrollo de los países, e indicó que en México se realiza 
de manera muy seria, pero no la suficiente, porque se carece del 
apoyo y reconocimiento que necesitan los investigadores a nivel 
nacional.

Mencionó que en Iztacala existen grupos de primer nivel de 
investigación, entre los cuales figuran 102 académicos que 
forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
ubicando a la FESI en el cuarto lugar dentro de todas las facultades 
pertenecientes a la UNAM. Esto, dijo, es resultado del trabajo que 
se ha hecho paulatinamente para ir consolidando grupos en este 
ámbito, aunque aún falta mucho por avanzar.

Durante dos días, estudiantes y profesores de la carrera de 
Cirujano Dentista que desarrollan su actividad académica en la 

Clínica Universitaria de Salud Integral (CUSI) Almaraz, fueron partícipes de 
las actividades programadas en las “Jornadas Científicas de la Clínica Almaraz 

2012” encaminadas a ampliar el conocimiento que a diario adquieren en este 
espacio iztacalteca.

Ante los jefes de las clínicas odontológicas, académicos y estudiantes de la 
carrera, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la FES Iztacala, expresó que 
este tipo de actividades es lo que hace diferente a la Universidad de otras, 
porque la UNAM e Iztacala no se conforman con lo ya establecido sino que 
siempre buscan diferentes cosas para dar algo más a sus estudiantes.

Durante la inauguración, el C.D. Ignacio Javier Pujana García Salmones, 
jefe de la Clínica Odontológica Almaraz, señaló la importancia de estas 
actividades extracurriculares que brindan la posibilidad de obtener nuevos 
conocimientos al abrir el panorama entre los distintos campos de la disciplina 
y sirven de convivencia a esta comunidad universitaria. Asimismo destacó el 
carácter multidisciplinario de la clínica donde hay un trabajo conjunto entre 
las diversas carreras.

Por su parte, la C.D.E.O. Rossana Sentíes Castellá, jefa de la carrera de Cirujano Dentista, señaló que los docentes han hecho de esta 
clínica un lugar de excelencia académica y de servicio, de donde egresan odontólogos de primer nivel, por ello los conminó a continuar 
realizando este tipo de actividades para formar a profesionales comprometidos con la sociedad.

En el marco del 28 aniversario de la CUSI Almaraz, los odontólogos de esta clínica conocieron un poco más sobre temas como: Relación 
endoperio, Implantes dentales, Propulsores mandibulares, Diagnóstico en Ortodoncia, Forma, textura y color en prostodoncia total, 
Apnea del sueño y Monoimplantes; abordados por destacados académicos de la Facultad.

En su oportunidad, el Dr. Juan Manuel Mancilla Díaz, jefe de la 
División de Investigación y Posgrado, mencionó que el coloquio 
es un espacio para la exposición, discusión y análisis del estado 
actual de las áreas de investigación que se cultivan en esta 
dependencia. Informó que esta edición fue organizada en 
cuatro rubros generales: I. Conferencias magistrales, impartidas 
por los doctores Antonio González Chávez del Hospital General 
de México y Efraín Garrido Guerrero del CINVESTAV Zacatenco; 
II. Simposias, III. Sesiones de cartel y IV. Certamen de trabajos 
estudiantiles, este último con el fin de estimular la participación 
de estudiantes de las diferentes licenciaturas y posgrados de la 
FES Iztacala.

 Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores

Esther López
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Sandra R. Irizarri

Saber hacer investigación es la base de ciencias como la Biología, 
por ello la carrera dedica un espacio único para que los alumnos 
presenten sus proyectos y trabajos realizados en los módulos de 
metodología científica que cursan a lo largo de su preparación 
en la Facultad; ahí los estudiantes exponen a sus compañeros y 
profesores el trabajo de investigación que eligieron, mismo que 
también sustentan y debaten, lo que les significa una oportunidad 
de evaluación, crecimiento y amplitud de conocimientos.

Es así que el Foro de Metodología Científica se presentó por dos días, 
concentrando más de 35 pláticas, 40 carteles expuestos y ocho mesas 
con temas como: Diversidad animal en protistas, en zooplacton, en 
biotecnología, en biomedicina, entre muchas otras.

Debido a la relevancia del evento, la jefa de la carrera de Biología, 
la Dra. Claudia Tzasná Hernández Delgado, estuvo acompañada de 
los jefes de módulos el Dr. Martín Palomar Morales, los M en C Teresa 
Ramírez Pérez y Adolfo Cruz Gómez, así como el Dr. Raymundo 

Montoya Ayala en representación al Dr. Esteban Jiménez Sánchez. 
Durante la inauguración del evento la Dra. Tzasná afirmó que el 
esquema modular en el que son formados los biólogos de la Facultad 
conjuga la enseñanza, investigación y docencia, lo que permite que 
fortalezcan su conocimiento con experiencia. 

En esta idea coincidió el Dr. Palomar Morales quien también 
distinguió la oportunidad que ofrece el plan de estudios para que 
los alumnos aprendan y aprehendan, en sus dos acotaciones, la 
práctica de la investigación.

Cada uno de los trabajos fueron evaluados por especialistas de 
casa y en esta ocasión la carrera premió a los mejores proyectos 
con obsequios que fueron donados por distintas empresas y 
asociaciones que apoyaron el evento.

Dar a conocer los programas y proyectos de investigación 
que se desarrollan en el área de Psicología de la Clínica 
Universitaria de Salud Integral (CUSI) Iztacala fue el 
objetivo que impulsó a la coordinación del área para 
organizar la Jornada Académica de Psicología en la CUSI.

Después de informar acerca de los programas y dar cifras de profesores, alumnos y pacientes que participan en esta actividad, la Lic. 
María Salome Ángeles Escamilla, coordinadora de Psicología en dicha clínica, señaló que en este espacio universitario se favorece 
el desempeño académico de los estudiantes al tener la oportunidad de poner en práctica -con bases sólidas-, los conocimientos 
previamente adquiridos.

Congregados en el Aula 5 de la CUSI, académicos y estudiantes escucharon a la Dra. Alejandra Salguero Velázquez, jefa de la carrera, 
calificar este espacio como un lugar especial de la FESI porque es donde los estudiantes se forman en el ámbito de la práctica profesional. 
“Hacer trabajo psicológico de manera directa con los pacientes requiere un alto grado de responsabilidad, que está a cargo de los 
profesores y profesoras que, semestre tras semestre, acompañan a los estudiantes en la práctica supervisada y poniendo en práctica 
todos los principios éticos que requiere la formación profesional de nuestros alumnos”.

Antes de declarar inaugurada la jornada, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, destacó la voluntad de los 
profesores de la carrera de Psicología por hacer actividades como ésta, que espera sea de manera permanente, lo que permitirá 
conocer su trabajo y la relación que establecen con otras disciplinas.

Esther López

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Secretaría de Desarrollo y  Relaciones Institucionales
Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia

Fiesta Mexicana
“CCII Aniversario de la Independencia de México”

PROGRAMA
10:00 h · Inauguración 

11:00 h · Concierto de guitarra y violín huasteco, presenta taller  
 representativo de la FESI

12:00 h · Danza contemporánea, presenta taller de la FESI

13:00 h · Muestra de trajes regionales, presenta grupo de   
 crecimiento “Vida”, de la Clínica Universitaria de Salud  
 Integral de la FESI.

16: 00 h · Danza folklórica, presenta taller “Quetzal Atzin”, grupo 
representativo de la FESI

17:00 h · Presentación musical “México Lindo”, presenta Sra. 
Esperanza Gutiérrez Fentanés

18:00 h · Mariachi “Quita Penas”

ACTIVIDADES PARALELAS

10:00 h  a 18:00 h
 Antojitos mexicanos · Muestra de talleres artísticos

Módulo de información

¡No te lo puedes perder!
La cita es el día 13 de septiembre, en la explanada

de la entrada principal de la FESI
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Como parte del Programa de Actualización y Superación Docente 
(PASD) 2012, el curso de “Sistemática y Taxonomía” organizado 
por el módulo de Metodología Científica 4 y el Laboratorio de 
Producción Acuícola fue distinguido con la presencia del Doctor 
en Ciencias Juan Pedro Laclette quien habló acerca de la relación 
de los científicos y las empresas a partir del desarrollo económico 
de México.

El también director del Instituto de Biomédicas de la UNAM 
asentó que “el conocimiento es el motor para el desarrollo de los 
países”, situación que ha sido vislumbrada por una importante 
empresa de banca de inversión (Golman Sachs) donde posiciona 
a México, en 50 Años, como la 5ª economía más importante 
del mundo lo que, en comparación a la posición actual que es 
la del décimo tercer lugar, es muy distante. Dicha medición no 
es fortuita, tal y como lo sostiene el Dr. Laclette, esta posición se 
marca a partir de la transición de México donde, por desgracia, 
nosotros no nos vemos de manera positiva; sin embargo, nos 
perciben diferente, visión basada en nuestra gran población, 
nuestro nivel educacional de nivel medio, nuestra economía 
abierta y la estabilidad macroeconómica que hemos mantenido 
en las últimas décadas. Por supuesto, lo aclaró, para que se Cinco decenas de pares de sandalias, así como  

una variedad de alimentos, fueron donados por 
alumnos de la Clínica Odontológica Cuautepec del 
grupo 1551 al Centro de Asistencia e Integración 
Social (C.A.I.S) junto con pasantes de la carrera de 
Cirujano Dentista de nuestra Facultad, adscritos 
al Departamento de Relaciones Institucionales; 
equipo encabezado por los profesores el C.D. 
Rubén Muñiz Arzate y el C.D. Salvador Delgado 
Ramírez, en una visita que realizaron el pasado 
mes de agosto. Labor que desde hace cuatro años 
se hace presente con el fin de que los estudiantes 
convivan con la población de este centro, 
constituido por adultos mayores, y difundan los 
servicios odontológicos que la clínica ofrece. 
Muestra de ello es que en años pasados también 
asistieron y donaron productos de primera 
necesidad y frazadas.

y su labor altruista para el
C.A.I.S.

Alumnos FESI Cuautepec

Los principales objetivos de la Feria de Salud Bucal realizada en la 
Clínica Odontológica Cuautepec es prevenir y rehabilitar la salud 
bucal de sus habitantes, así como proyectar los servicios que oferta 
en esta comunidad y en zonas aledañas; labor desarrollada por 
alumnos y profesores de nuestra Facultad el 18 de agosto pasado.

En plática con el alumno Josué Isaí Gómez Paz, coordinador 
de esta feria, manifestó su satisfacción ante la respuesta de sus 
compañeros a la convocatoria para desarrollar esta iniciativa en la 
clínica, la primera, dijo, de muchas más que favorecerán tanto a la 
población de esta zona como a los estudiantes y que tuvo como 
resultado la captación de 120 pacientes; en ese sentido, agradeció 
a la jefa de la clínica, la C.D. Ma. del Carmen Bonastre Morera, y a 
los profesores Humberto Perales Cantú y Alberto Galindo, así como 
a los pasantes en servicio social y jefes de grupo por su apoyo e 
interés en materializar esta propuesta.

Por su parte la jefa de la clínica indicó que esta iniciativa, como otras 
más contempladas, beneficiará en la formación de los estudiantes 
y en el servicio que se presta a los pacientes. Señaló también 
que en esta jornada los servicios brindados fueron diagnósticos 
gratuitos y profilaxis realizados por alumnos de 3º, 5º y 7º semestre, 
además de la impartición de pláticas que prestadores en servicio 
social brindaron sobre el cuidado de la salud bucal. Finalmente 
comentó que el objetivo general de esta y muchas otras actividades 
es la proyección de nuestra Facultad y, específicamente, de la Clínica 
Odontológica Cuautepec.

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade 

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade 

cumpla dicha predicción, se tienen que continuar mejorando 
las fortalezas y erradicando las debilidades; en ese punto es en 
donde los docentes e investigadores deben generar y aprovechar 
el conocimiento que desarrollan y conjuntarlo con la tecnología 
e innovación, para que lo producido llegue a los posibles 
beneficiados directamente. Así es como sostiene que, si el mundo 
es dominado por el conocimiento, entonces los investigadores, 
creadores del mismo, deberían dominar.

Por ello, y después de cifras asentadas, es que invitó a los docentes 
a ampliar la visión y enseñanza a la explotación del conocimiento 
con las empresas e instituciones para consolidar el quinto sitio que 
predicen y que puede ser una realidad, siempre que combinen la 
ciencia, tecnología e innovación.

Fueron 25 docentes inscritos quienes cursaron 40 horas del 27 de 
julio al 10 de agosto, aunque la conferencia, y dada la relevancia 
del tema y el presentador, sobrepasó los límites de la sala asignada 
en la Unidad de Seminarios de la FESI.

Reporte: Sandra R.Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

10 11



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Seminario Sobre Cuestiones Epistemológicas de la Psicología
“La construcción epistemológica de la realidad”

Periodo 2013-I XXVII Etapa del 5 de septiembre de 2012
al 9 de enero de 2013

Miércoles quincenales de 14:00 a 16:30 h. Salón A501-502

Objetivo: Analizar los aspectos epistemológicos, históricos, culturales y 
sociales del concepto de realidad desde la Filosofía, la Psicología, las Ciencias 

Naturales y las Ciencias Sociales.

PROGRAMA

1a Sesión 5 de septiembre de 2012
“Las ideas fundamentales sobre el concepto de realidad en la historia general 

de la Filosofía”

2a Sesión 19 de septiembre de 2012
“El papel que desempeñó el realismo en el pensamiento actual del 

conocimiento científico y social”.

3a Sesión 3 de octubre de 2012
“La concepción realista de la ciencia en las disciplinas naturales, sociales, 

culturales y de la Psicología”.

4a Sesión 17 de octubre de 2012
“La lectura de la Filosofía realista desde los marcos epistemológicos de la 

modernidad y la posmodernidad”.

5a Sesión 31 de octubre de 2012
“El vínculo de las concepciones realistas de la ciencia, con el construccionismo 

social, las ciencias de la complejidad y las teorías de sistemas”.

6a Sesión 14 de noviembre de 2012
“La orientación del quehacer científico, tecnológico, social y económico 

desde los nacionalismos y regionalismos en América Latina y desde el mundo 
de la globalización”.

7a Sesión 28 de noviembre de 2012
“La realidad científica en México a nivel político y administrativo”.

8a Sesión 9 de enero de 2013
“El papel de una práctica realista y crítica en las diferentes áreas teóricas y 

aplicadas de la Psicología: experimental, social, clínica, educativa, industrial, 
ambiental, de salud y de género, entre otras’’.

COORDINADORES: Mtro. Rubén González Vera, Mtro. Jesús Lara Vargas, Mtro. Samuel 
Bautista Peña y Mtra. Magdalena Deni Muñoz García.

Se entregará constancia con el 90% de asistencia al Seminario con duración 
de 20 horas.

Informes e inscripciones en la Jefatura de la carrera de Psicología de la FESI-
UNAM. Dra. Irma Alvarado.
Tel: 5623-1199 y 5623-116

Esther López

Desde pequeña, Eloisa Alejandra Mosqueda Dávila le ha gustado correr y este deporte la ha llevado 
a participar en los Juegos Paralímpicos Nacionales 2012 por primera vez, ganando el primer lugar 
de las pruebas de 60 y 100m.

Convocados por la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) en estos juegos participan atletas con 
algún tipo de discapacidad física o intelectual de 10 a 25 años, y en ellos compiten los representantes 
de todos los estados del país y, aunque Alejandra representa al Distrito Federal, es con el profesor 
Flavio Camacho Benítez, entrenador del equipo de atletismo de nuestra Facultad, con quien se 
prepara desde hace un año.

Ubicada en la clasificación funcional C1, en la categoría de deportistas especiales de 12 a 14 años, 
Alejandra estableció un récord nacional en los 100m al cronometrar un tiempo de 17’’59 y en los 
60m marcó un tiempo de 11.02.

Con tan sólo 13 años, esta deportista disfruta mucho de esta práctica desde los tres años de edad 
cuando observaba a su hermana mayor practicarlo y, en sus palabras, es un deporte que disfruta 
mucho y en esta contienda le gustó “ganarle a todo México”.

Su mamá, la señora Marlene Dávila Trejo, comentó a Gaceta Iztacala UNAM que si bien corre desde 
temprana edad, no fue sino hasta hace dos años cuando ingresó a un club en el Distrito Federal 
donde comenzó su práctica formal y aunque ganó su pase a la paralimpiada, no asistió por la 
edad. Mencionó que Alejandra es una deportista disciplinada que se prepara cada día para que 
en su momento busque su pase a contiendas internacionales, una vez que cumpla los 14 años.

“Cuando me dicen que ya forma parte de la selección del DF, le pido apoyo al profesor Flavio, 
fue él quien la pulió”.

Bajo la dirección de Iván López Reynoso la Orquesta Juvenil 
Universitaria “Eduardo Mata” se presentó en nuestra Facultad 
con el propósito de sensibilizar, acercar a los jóvenes a la música y 
buscar el desarrollo de los nuevos talentos mexicanos. 

Esta orquesta es un grupo artístico formado para atender a 
la comunidad estudiantil de manera directa y versátil; adoptó 
su nombre con la intención de honrar la memoria de una de 
las personalidades claves de la cultura nacional que formó 
cuantiosas generaciones de músicos, poniendo muy en alto el 
nombre de nuestro país a nivel mundial gracias a la excelencia 
con la que siempre desarrolló su talento.

Con un programa que incluyó siete piezas de autores como 
Wolfgang Amadeus Mozart, Gabriel Fauré, Belá Bartók y Ludwing 
Van Beethoven, los espectadores universitarios sensibilizaron sus 
sentidos durante la hora que duró el concierto.
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A la comunidad de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala

El día de hoy por la mañana el Departamento de Vigilancia de nuestra Facultad fue 
informado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México de una amenaza 
anónima de bomba, supuestamente colocada en algún lugar de nuestras instalaciones. 

En apego a las recomendaciones de la Dirección de Protección Civil de la UNAM, la 
Comisión Local de Seguridad acordó evacuar la Facultad, así como solicitar el apoyo del H. 
Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que a través de sus 
agrupamientos especializados en estas situaciones se revisaran nuestras instalaciones.

Una vez desalojada la Facultad, el equipo conformado por el H. Cuerpo de Bomberos 
de Tlalnepantla, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y miembros de la Comisión Local 
de Seguridad, llevó a cabo una revisión exhaustiva de todos nuestros edificios, al cabo 
de la cual se determinó la ausencia de riesgos y la plena seguridad para la reanudación 
de actividades. Con esta base se dispuso el reingreso a las instalaciones de la Facultad, 
iniciando con profesores y trabajadores administrativos seguidos de los alumnos, sin 
incidentes que lamentar.

Las actividades vespertinas se están llevando a cabo con normalidad, incluyendo el 
extraordinario recital didáctico de la maestra Sonia Amelio, y se brindarán facilidades 
para completar aquellas que hubieran sido afectadas por esta contingencia.

Además de agradecer el invaluable apoyo de las instancias externas de auxilio, es 
necesario reconocer la extraordinaria respuesta de alumnos, profesores y trabajadores 
administrativos que hicieron posible superar esta contingencia. Por supuesto hay mucho 
que aprender de lo acontecido para mejorar los protocolos actuales, y la presente 
administración refrenda su compromiso de continuar trabajando en la búsqueda de 
mejores condiciones de seguridad en nuestro campus.

Sin otro particular, reciban todos un cordial saludo.
Atentamente

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”
Los Reyes Iztacala, 5 de septiembre de 2012 

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
Directora

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala


