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Resulta sencillo perder la capacidad de impresión cuando 
estamos acostumbrados, como miembros de la comunidad 
universitaria, a integrar una institución, una Facultad cuya 
labor se centra en lograr objetivos que, en conjunto, permitan 
egresar profesionales de primer nivel y que estos, a su vez, 
entreguen su trabajo y conocimiento con el fin cumplir con la 
responsabilidad que nuestra máxima casa de estudios tiene 
para con nuestro país: el beneficio social. Sin embargo, y muy 
a pesar de todo lo antes mencionado, es admirable no solo el 
hecho de mantener esa capacidad de asombro, sino hacerlo de 
manifiesto dando continuidad a todos los proyectos que como 
Facultad emprendemos.

Los ejemplos son varios y es menester de este medio de 
comunicación reconocerlos y compartirlos con todos los 
miembros de nuestra comunidad. El acuario “Juan Luis Cifuentes 
Lemus” de nuestra Facultad festejó 21 años de trabajo e 
investigación, labor reconocida no solo por sus logros a nivel 
científico y su aporte para el egreso de profesionales integrales 
en la Biología, sino por esa continuidad y constancia que 
permite la evolución y adaptación, obedeciendo siempre a las 
necesidades de estudiantes y catedráticos cada mas exigentes 
e interesados en mantener el nivel educativo y de aporte a la 
ciencia, muy a la par del prestigio que ostenta una institución 
como a la que pertenecemos.

Es hoy nuestro reconocimiento presente a todos aquellos que 
construyeron su historia, trabajan en su realidad y proyectan el 
futuro de este espacio físico que ha albergado, alberga y albergará 
mentes ocupadas e interesadas en innovar y evolucionar la 
investigación acuícola y que forma parte fundamental de ese 
cúmulo del resultados a los que, si bien estamos acostumbrados 
a construir, nunca dejaremos de celebrar.

Cinco alumnos del semestre 2012-2 de la carrera de Psicología del 
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) 
de nuestra Facultad concluyeron su formación académica con la 
defensa de su examen profesional en la I Jornada de Titulación 
que realizó éste el pasado mes de septiembre.

En entrevista con el Lic. Omar Moreno Almazán, jefe del Área de 
Asuntos Estudiantiles, señaló que es la primera vez que se hacen 
públicas estas jornadas, contempladas como un mecanismo 
establecido en el plan de estudios y cuya finalidad es titular a los 
alumnos e incrementar la eficiencia terminal de la carrera.

En ese sentido resaltó que con este trabajo se aumenta el índice 
de egreso pero, sobre todo, se hace evidente que los egresados de 
este sistema cuentan con las mismas características profesionales 
que los inscritos en el sistema presencial, por lo que se espera 
que en la jornada programada en diciembre se titulen otros 12 
alumnos más.
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Editorial

Reporte: y Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Fue en el Aula de Exámenes Profesionales en la que se realizó 
esta jornada en la que, además de los exámenes presenciales, se 
videotransmitió uno desde el CATED de Tlaxcala; al evento asistió 
la directora, la Dra. Patricia Dávila Aranda, el secretario general 
académico, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, acompañados por el 
coordinador del SUAyED y el Dr. Arturo Silva Rodríguez.

Cabe señalar que en el SUAyED están inscritos mil 743 alumnos, 
recibiendo este semestre a 363 estudiantes.
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Miembros de la Primera Generación de la Carrera de Cirujano 
Dentista de la FES Iztacala festejaron 35 años desde su egreso 
con la realización del IV Congreso Odontológico, protagonizado 
por destacados profesionales de la disciplina e integrantes de 
dicha generación. Dicha actividad académica tuvo como objetivo 
principal el participar activamente en la formación y actualización 
de los estudiantes de la carrera con el fin de retribuir a la Facultad 
algo de lo que ésta les ha dado.

Durante la ceremonia inaugural, la C.D. María Elena Orozco 
Jiménez, representante de la generación, mencionó que cada 
cinco años han realizado alguna actividad para conmemorar 
su egreso, lo que les ha permitido recopilar información sobre 
la vida profesional de sus integrantes, algunos destacados no 
sólo en sus áreas de especialidad sino también en la docencia, 
la investigación, la administración de instituciones y hasta en el 
ámbito político.

La Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la FES Iztacala, destacó 
la labor de dar seguimiento a sus egresados, además del gusto 
de verse nuevamente; asimismo los felicitó por la realización del 
congreso “que demuestra con actitud pero también con hechos 
que siguen trabajando y siguen claros en su objetivo como 
cirujanos dentistas”.

Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores

En septiembre pasado la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora 
de nuestro campus universitario, puso en marcha el Programa 
de Mejoramiento Ambiental, orientado a la reforestación y al 
mejoramiento de las áreas verdes. Los académicos Carlos Rojas 
Zenteno y Silvia Romero Rangel, responsables del Laboratorio de 
Taxonomía y Ecología de Árboles y Arbustos de México, son los 
encargados de este programa.

En plática con el Mtro. Carlos Rojas señaló que alrededor de 25 
especies se establecerán en áreas del campus, entre pinos y encinos 
y que todas éstas contarán con una cédula de identificación que 
incluye, entre otros datos, nombre común, científico, familia a 
la que pertenece, distribución y origen. Mencionó que desde el 
2003 están trabajando con los árboles y nuestra Facultad fue sede 
del primer evento nacional de Arboricultura; de ahí el interés de 
trabajar en el cuidado de los árboles.

Por último señaló que, entre otros de los proyectos, se encuentra el 
que tiene que ver con el fitosanitario en el arbolado, con el objetivo 
de erradicar las plagas; y el de las mariposas, apoyado por la Mtra. 
Marcela Patricia Ibarra González, encargada del Mariposario y 
quien contribuyó con árboles hospederos para mariposas.

La Facultad ha ido evolucionando en todos los 
aspectos por lo que su presencia y crecimiento 
también van en aumento, ante ello, es que los 
programas, proyectos e infraestructura deben 

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores

ir modificándose y ampliándose; tal es el caso de los servicios 
sanitarios, el abastecimiento de agua y el cuidado ambiental, 
rubros en donde la administración encabezada por la Dra. Patricia 
Dávila Aranda, directora de la Facultad, ha puesto especial énfasis.

En ese tenor es que el módulo de sanitarios del edificio A6 se reabrió 
ahora con nuevas y más instalaciones funcionales que contemplan 
la descarga con agua tratada, la colocación de coladeras en el piso 
que permitan la limpieza más efectiva, así como el cambio de las 
instalaciones eléctricas e hidráulicas; el aumento de sanitarios es 
lo más notorio, 9 mingitorios y 4 baños en el área de los hombres 
y 14 sanitarios en el de las mujeres que duplican la cantidad de 
los anteriores, también se colocaron en ambas áreas 4 lavabos en 
serie con espejos que beneficiaran a los más de mil usuarios que 
al día los utilizan.

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento de

M.C .  Mar ía  I sabe l  López Peña
acaecido el 8 de octubre de 2012
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A 27 años del catastrófico sismo 
ocurrido en la ciudad de México, 
la Facultad de Estudios Superio-
res Iztacala se unió al simula-
cro de evacuación por sismo 
de 8.1 grados en escalda de 
Richter organizado en todas las 
dependencias de la UNAM y el 
gobierno del Distrito Federal.

En esta ocasión, la dependencia organizó este ejercicio en la Unidad de Biomedicina 
(UBIMED) donde, en punto de las 10 de la mañana, se hizo sonar la alarma sísmica. Este 
espacio de investigación se desalojó en un tiempo de un minuto con 40 segundos con 
la salida de 49 personas, entre estudiantes e investigadores, registrando un incidente, 

el de una persona que no salió del inmueble en tiempo y forma.

Al final de esta actividad, el responsable de Protección Civil, el Lic. Javier Herrera Nolasco, 
resaltó la importancia de que los integrantes de la UBIMED identifiquen el punto de reunión 

así como el sonido de la alarma con la que cuenta actualmente la Facultad, e informó que 
la comisión mixta de seguridad de este inmueble está encabezada por el coordinador del 
mismo, el Dr. Luis Ignacio Terrazas y sus integrantes, el Biól. Luis Enrique Florencio, la Dra. 
Norma Laura Delgado y la Mtra. Yadira Ledesma.

Reporte y fotografía: Esther López

Reporte y fotografía:Esther López

Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores

La Comisión Local de Seguridad de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala llevó a cabo su segunda reunión 
ordinaria donde sus 18 integrantes abordaron diversos temas como la realización del simulacro de evacuación en la 
Unidad de Biomedicina el 19 de septiembre, ejercicio realizado en toda la UNAM y el Distrito Federal; la formación de 
comisiones para la elaboración de protocolos de acción en caso de emergencia, entre otros importantes rubros, todos 
encaminados a contar con un ambiente seguro ante las diversas contingencias que podrían presentarse en este campus 
multidisciplinario y sus clínicas periféricas.

“Análisis de la expresión de 
Odam en modelos in vitro 
del tumor odontogénico 

quístico queratinizante y del 
quiste dentígero” y “Perfil de 

proteínas y expresión diferencial de 
moléculas asociadas al comportamiento 

biológico del mixoma odontogénico vs tejido 
sano” fueron las investigaciones que hicieron 
acreedoras de los primeros lugares en la 
categoría de investigación en licenciatura en 
exposición oral y cartel a las alumnas Ana Laura 
Martínez Ricardez y Mariana Rodríguez Vázquez 
de la carrera de Cirujano Dentista de nuestra 
Facultad en el primer Congreso Anual de la 
Asociación Mexicana de Patología y Medicina 
Bucal, Colegio A.C.

En entrevista comentaron que el resultado 
satisfactorio de estas investigaciones fue gracias 
al trabajo en conjunto que realizaron con 
sus tutores en el Laboratorio de Infectómica 
y Patogénesis Molecular del Cinvestav, en 
específico en el programa Genómica y Biología 
Molecular aplicada a tumores y quistes 
odontogénicos a cargo del Dr. Mario Alberto 
Rodríguez Rodríguez, egresado de la FES 
Iztacala, lugar en el que están realizando su servicio social desde el mes de junio y en donde tuvieron la oportunidad de participar en 
este congreso efectuado en Villahermosa, Tabasco e intercambiar sus conocimientos y experiencias con alumnos de otras universidades 
y con grandes personalidades reconocidas en el ámbito de la patología bucal.

Para finalizar, y tras agradecer al Dr. Mario Alberto y a sus tutores Alejandro García Muñoz y Marcos Agustín Muñiz Lino por su apoyo y 
conocimientos otorgados, expresaron que este reconocimiento representa, además de satisfacción, la oportunidad de seguir cumpliendo 
con el compromiso de poner en alto el nombre de estas casas de estudios: la UNAM y el IPN, íconos de la educación en México.
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Con un homenaje al distinguido biólogo acuicultor el Dr. José Alejandro Medina Gándara 
y una extraordinaria jornada académica es como el acuario “Juan Luis Cifuentes Lemus” 
de la FES Iztacala festejó sus 21 años de trabajo e investigación. Al evento asistieron los 
ex directores el Dr. Felipe Tirado Segura y la Dra. Arlette López Trujillo, además de otras 
autoridades que han impulsado el crecimiento de dicho centro como el Mtro. Mario 
Alfredo Fernández Araiza, quien dirigió el acuario por décadas.

La sesión se inició con una semblanza histórica del espacio educativo en palabras de 
la Dra. López Trujillo, quien dijo que se creó para atender y entender la enseñanza de 
modo práctico y coexistió con el plan modular al que le apostaron desde un inicio; 
distinguió también que han sido muchos los estudiantes que han gozado y transitado 
en sus cubículos y quienes desarrollaron proyectos y ahora fungen como funcionarios 
que impulsan a otros estudiantes a continuar con alguna línea de estudio.

Le siguió la Biol. María del Rayo Sosa Luna, presidenta del Colegio de Biólogos de 
México, reconoció el crecimiento que ha tenido dicho centro y los alcances científicos 
que benefician el medio ambiente desde diferentes perspectivas; en ese tenor destacó 
el trabajo en conjunto que ha realizado la FES Iztacala con el Dr. José Alejandro Medina  
quien ha sido baluarte de la Biología en nuestra Universidad y, por ende, en nuestro país.

En su intervención, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la Facultad, mencionó el 

Por sus proyectos de investigación: “Estudio del receptor de macrófagos 
tipo lectina mMGL en la susceptibilidad a la infección por Trypanosoma 
cruzi” y “Modulación del desarrollo de colitis experimental por antígenos 
excretados/secretados de Taenia crassiceps”, respectivamente, los doctores 
Miriam Rodríguez Sosa y Luis Ignacio Terrazas Valdés, investigadores de 
la Unidad de Biomedicina de la FES Iztacala, se hicieron acreedores al 
Estímulo a Investigaciones Médicas “Miguel Alemán Valdés”.

En ceremonia celebrada en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel 
Alemán A.C., los doctores iztacaltecas recibieron este estímulo económico 
junto con 39 investigadores más integrantes de diversas Facultades 
e Institutos de la Universidad Nacional así como de dependencias 
pertenecientes a la Secretaría de Salud del Distrito Federal (SSaDF) y el 
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF).

Con esta entrega se cumplieron 25 años del Programa de Salud que 
desarrolla esta fundación a favor de la investigación científica y clínica en 
el campo de la salud, en copatrocinio con la UNAM y las instituciones del 
DF arriba mencionadas. El objetivo de dicho estímulo es la de promover 
acciones que propicien el bienestar y la unidad social trabajando en la 
búsqueda de mayores metas en el campo de la salud, en el fomento de la 
excelencia, en el avance del conocimiento, la prevención y el control de 
padecimientos que ya afectan o que pueden llegar a afectar a la población. 
Aspectos que fueron resaltados por los miembros del presídium, que 
estuvo encabezado por el rector de nuestra Universidad, el Dr. José Narro 
Robles y el Lic. Jorge Alemán Velasco, patrono de la fundación; quienes 
estuvieron acompañados por el Dr. Armando Ahued Ortega, secretario 
de Salud del Distrito Federal; el Dr. Julio Gregorio Mendoza Álvarez, 
director general del ICyTDF; el Dr. Adolfo Martínez Palomo, coordinador 
del Programa de Salud de la fundación y el Dr. Alejandro Carrillo Castro, 
director general de la misma.

orgullo de ser ella una de las profesoras testigo de dicha evolución, conseguida gracias al apoyo de algunos de los presentes y otros 
académicos preocupados por el bienestar y práctica de los biólogos, entre otros, el del ex director Dr. Ramiro Jesús Sandoval y el Mtro. 
Omar Ángeles López, actual responsable del acuario.

Además, en esta jornada se presentaron carteles que extractaron la información de varios proyectos acuícolas y se dictaron conferencia 
de temas como: “La nutrición como una herramienta para una práctica de la Acuacultura Sustentable”; “El Acuario y su vínculo con la 
Comunidad”; y “El Establecimiento y Desarrollo de líneas de Investigación en el Acuario”.

Finalmente, se realizó un recorrido por las instalaciones donde se observaron los avances de los proyectos  en las distintas especies que 
tienen y estudian en ese recinto académico.

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Esther López González

Reporte: Esther López
Fotografía: Sandra Irizarri
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Alumnos de quinto y séptimo semestre de la carrera de Cirujano Dentista 
adscritos a la CUSI Almaraz se capacitaron mediante un curso teórico-
práctico de Prosap (Programa de Superación Académica Permanente) 
en Intervención Oportuna en Emergencias Médico-Odontológicas en 
agosto pasado.

En plática con el jefe de la Clínica, el C.D. Ignacio J. Pujana García Salmones, 
comentó que su interés es que los alumnos atiendan de manera eficiente y 
eficaz una emergencia en su ámbito de competencia. En ese sentido, indicó 
que fueron alrededor de 90 alumnos los favorecidos con esta actividad 
académica que retroalimentó y actualizó sus conocimientos. El curso fue 
impartido por el cuerpo docente de las carreras que trabajan de manera 
inter y multidisciplinaria en la clínica: Enfermería, Medicina y Odontología, 
además de los pasantes de servicio social, quienes durante una semana 
capacitaron a este grupo de alumnos en temáticas como: complicaciones 
en la anestesia dental, hemorragias dentales, pacientes comprometidos 
sistemáticamente con hipertensión arterial y diabetes, en la toma de signos 
vitales, inyecciones intramusculares y en el procedimiento de la venoclisis.

Los ponentes del curso fueron la Mtra. Josefina Hernández Gómez, jefa de 
la Clínica de Enfermería de la CUSI Almaraz, la Mtra. Martha Montes Moreno, 
jefa del Área Médica de la misma y los profesores de la carrera de Cirujano 
Dentista el CMF Vallery Fuentes Arciniega y el Mtro. Víctor Azuara Pavón.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: Cortesía CUSI Almaraz

Reporte y fotografía: Esther López

Por cuarto año consecutivo la Facultad ofreció el Curso-Taller 
Tutorías entre Iguales a los estudiantes y profesores interesados 
en ejercer este rol con otros compañeros, que fue impartido por 
la Mtra. Sara Cruz Velasco, coordinadora general del Sistema 
de Tutorías de la Dirección General de Orientación y Servicios 
Educativos (DGOSE) donde explicó el significado del ejercicio de 
docencia como tutor, ya que es distinto al de un profesor, porque 
en esta práctica se requiere que se conozca, escuche, dialogue 
con los estudiantes para acompañarlos en un proceso en el que 
vivan su institución. A decir de la C.D. Adriana León Zamudio, 
jefa del Departamento de Apoyo Académico, en esta ocasión 
asistieron más de 80 estudiantes y profesores de las seis carreras 
que aquí se imparten.

Es así como la Mtra. Cruz,    acompañada de la Mtra. Marcela Valades 
Morales y la Mtra. Gloria Olvera explicaron la misión y visión del 
tutor y la importancia de su trabajo como base para que los jóvenes 
tomen la iniciativa, conozcan sus intereses, cuiden su desarrollo y 
sobre todo mejoren el mundo.

Capacitan a alumnos de la CUSI Almaráz 

capacitados en emergencias médico-odontológicas

Por la calidad de su trabajo y precisión en la investigación es que más de una decena de alumnos 
de la carrera de Biología disfrutaron una plática informativa por parte de la asociación civil Empleos 
Verdes, que presentó un tema sobre la condición laboral en el ámbito ambiental y ecológico del país 
así como las oportunidades de desarrollo.

Alumnos de tercer y séptimo semestre fueron los ganadores de este estímulo en el pasado Foro de 
Metodología Científica, que pretende apoyarlos en su desarrollo profesional desde la elaboración de 
un curriculum vitae hasta la adhesión a grupos laborales que se encadenen con la Biología.

Esta asociación especializa en bolsa de trabajo en sistemas ambientales explicó que los empleos más 
cotizados al momento no existían hace ocho años, situación que continuará, por lo que prospectar 
en las investigaciones y la forma de presentar su preparación a las empresas 
es importante y debe contemplar factores de evolución que determinen el 
mercado  como son la tecnología, demografía, medio ambiente, comercio 
y finanzas y con esa base exponer el potencial del biólogo para un empleo 
y darle valor agregado para la competencia.

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Esther López

Nuestros Biólogos y los
 

Empleos Verdes
Incursionar al mercado laboral exponiendo el potencial.

La rapidez e inmediatez son características que se rebasan constantemente en las nuevas 
tecnologías, esto implica una evolución de los usuarios que se refleja en hábitos y formas de 
vida; esta fue una de las muchas conclusiones con las que el Act. Fabián Romo Zamudio, Director 
de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicación (DGTIC), cerró su conferencia: Las redes Sociales: “El buen uso en la 
UNAM” que ofreció en nuestra Facultad.

El evento se realizó en la sala de videoconferencias de la Torre Académica y en donde comentó 
que la red de la UNAM, en su inicio, fue la única red de internet de México (1989) situación 
que cambió, y ahora es una red institucional que atiende un aproximado de 170 mil usuarios 
diariamente a quienes les pide se rijan con ética, responsabilidad y mesura en su uso, ya que 
esta se implementó para mejorar las condiciones de estudio y ampliar el conocimiento de su 
comunidad, no para actividades que pueden realizar en su casa y en tiempo libre; añadió que 
por desgracia de todos los dispositivos actuales no se usan ni la tercera parte de sus aplicaciones 
y herramientas las cuales de descubrirlas y aplicarlas darían resultados muy alentadores para la 
investigación y el conocimiento personal.

Con tablas, números y ejemplificando directamente, los asistentes observaron algunas de esas 
aplicaciones, tales como conectarse a otras universidades del mundo y ver desde sus bibliotecas 
un ejemplar de manera interactiva con animación que cuenta con accesos directos a precisiones 
de la información ahí dada.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Más de 

17 mil universitarios 
en la red UNAM... diarioTutorías Entre Iguales a 

más de 80 beneficiados
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CONVOCATORIA
DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE

CIRUJANO DENTISTA
LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA CONVOCA A LOS ALUMNOS QUE HAYAN CONCLUIDO SUS ESTUDIOS A INSCRIBIRSE EN LA 56AVA  PROMOCIÓN DE EXAMEN 

PROFESIONAL OBJETIVO QUE SE  LLEVARÁ A CABO EL JUEVES.

6 DE DICIEMBRE DE 2012
LOS INTERESADOS DEBERAN ACUDIR A LA VENTANILLA DE TITULACIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR (PLANTA BAJA DEL EDIFICIO A-1) PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE 

ACUERDO CON LA SIGUIENTE PROGRAMACIÓN:

actIvIdad FEcha hora Lugar rEquISItoS

PREINSCRIPCIÓN 23 AL 26 DE 
NOVIEMBRE

Todo el día www.iztacala.unam.mx Leer instructivo en la página de la carrera.

INSCRIPCIÓN
27 AL 29 DE 
NOVIEMBRE

DE 10:00 A 
14:00 Y 15:00 A 
18:00 HRS.

UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN
ESCOLAR

1. Historia Académica al 100% de créditos en original.

2. Comprobante de inscripción con fotografízas tamaño credencial no 
instantáneas, ni digitales pegadas.

EXAMEN 
PROFESIONAL

6 DE DICIEMBRE 7:00 HRS. LABORATORIO DE COMPUTO 
(EDIF. A-3)

1.Comprobante de inscripción foliado.

2.Identificación con fotografía

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 APODERADO”.
• ARTÍCULO 20 APARTADO B) DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES “EN CASO DE SUSPENSIÓN NO SE PODRÁ CONCEDER OTRO EXAMEN ANTES DE SEIS MESES”

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo. de México 18 de Septiembre de 2012.

JEFATURA DE LA CARRERA
CIRUJANO DENTISTA  UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Con la temática de los Bichos del Amor y coordinado 
por la Mtra. Ma. Teresa Hurtado de Mendoza 
Zalbagoitia, el Programa de Sexualidad de la FESI llevó 
a cabo la Feria de Sexualidad con el fin de orientar y 
difundir información a la comunidad universitaria en 
Iztacala y a todos sus visitantes.

La alumna pasante Angli Victoria Jaramillo Moreno señaló que la intención de esta feria es sensibilizar a los 
jóvenes sobre el uso del condón como el mejor método de barrera para evitar enfermedades de transmisión 
sexual, además de mostrar los métodos anticonceptivos idóneos; mencionó que fue mediante juegos, 
pláticas y trípticos como se informó a la comunidad sobre la temática, además de la asistencia del stand de 
una marca fabricante de anticonceptivos, un laboratorio especializado en la píldora de emergencia y alumnos 
de la carrera de Medicina que realizan su práctica clínica adscritos a la CUSI Iztacala.

Para finalizar, la también pasante Elizabeth Lugo Sanjuan comentó que es importante redoblar esfuerzos 
porque, a pesar de ser unidad multidisciplinaria en ciencias de la salud y biológicas, existe desinformación 
respecto a cómo ejercer una sexualidad segura y plena, invitó a la comunidad a acercarse al programa para 
brindarles información, orientarlos y, en el caso de las mujeres, practicarse el papanicolau con un costo 
simbólico; además, hizo la invitación para asistir el próximo 24 de octubre a la siguiente feria que abordara la 
temática del erotismo, que será instalada en el pasillo del Aula Magna. 

El Programa de Sexualidad presta sus servicios en el cubículo 21 de la CUSI Iztacala de lunes a viernes de 
9:00 a 19:00 hrs.

La paternidad es un aspecto importante en la identidad masculina y en el 
desarrollo psicológico de hijos e hijas. Una buena relación con el padre en 
la niñez genera un mayor compromiso del varón con su prole y su presencia 
es importante en el desarrollo físico, cognitivo y emocional de sus hijos. Sin 
embargo la mayoría de las personas crece carente de la figura paterna.

Hay que considerar que el papel del padre está determinado por múltiples 
factores y no es una simple decisión de involucrarse o no, sino que su participación 
en las rutinas familiares está inserta en un sistema de influencias. Estos factores 
actúan de manera interrelacionada en la decisión del nivel de involucramiento 
paterno. Entre estos factores encontramos los siguientes:

•	 Los padres son sensibles a que factores económicos y laborales, así como 
políticas sociales, afecten su paternidad. 

•	 Su identidad, habilidades, compromiso, sentido de autoeficiencia, así 
como su situación laboral y económica, afectan su paternar. Así como el 
sexo, carácter y temperamento del hijo e hija.

•	 Las actitudes, expectativas y apoyo de la madre afectan el involucramiento 
activo del padre en la crianza.

•	 La correlación de la paternidad con las relaciones entre papá y mamá es 
más alta que la que encontrada con la maternidad. La mujer es madre 
en cualquier situación, el hombre solo sí tiene una esposa. Si con ella no 
tiene una buena relación será padre, pero de manera parcial.

La paternidad es un vínculo sociocultural. Los varones están dispuestos a 
reconocer como hijos o hijas a aquellos procreados en una unión aceptada 
socialmente; pero, el varón tiene un amplio margen de movilidad para asumir o 
no esta relación filial. No obstante, la convivencia es el elemento definitorio en 
el vínculo paterno.

Por lo tanto, es de vital importancia para la crianza y desarrollo de hijos e hijas:

•	 La promoción de leyes y modelos sociales que incentiven la participación 
de los padres.

•	 Favorecer en las familias la idea de que la crianza no solo es cosa de 
mujeres.

•	 La implementación de estrategias para construir una paternidad 
responsable, donde se establezca su compromiso para la formación de 
sus hijos e hijas, habiten con ellos o no bajo el mismo techo.

Se requiere un nuevo modelo de hombre que coopere, colabore y participe de 
una vida rica en afectos con las mujeres, lo cual no sólo favorecerá el bienestar 
de las mujeres, de los hijos e hijas, sino el de los mismos varones.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Laura Evelia Torres Velázquez
Integrante del Programa Institucional de 

Estudios de Género
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Con la presentación de un programa cultural y artístico, 
antojitos típicos como pozole, tostadas, enchiladas, chilaquiles 
y dulces, y con la muestra de artesanías, es como la comunidad 
de nuestra Facultad celebró el aniversario de independencia de 
nuestro país en la Fiesta Mexicana que la Unidad de Promoción 
Cultural y Divulgación de Ciencia llevó a cabo en la explanada 
de la entrada principal de nuestra Facultad el pasado 13 de 
septiembre; fecha en que se conmemora la Gesta Heroica de 
los Niños Héroes. 

El grupo huasteco Los Tlatoanis abrió esta celebración 
bajo la dirección del maestro Felipe Valle Robles del taller 
representativo de guitarra y violín huasteco, único en su 
género en la Universidad; todo esto tras las palabras que la jefa 
de la Unidad, la Art. Xilonel Alcázar Chávez, quien resaltó la 
importancia de tener identidad ya que “… somos herederos de 
una gran cultura como universitarios y mexicanos”.

La exhibición de trajes regionales realizada por el Grupo de 
Crecimiento “Vida”, integrado por adultos mayores de la CUSI fue 
el siguiente número, seguido del  grupo Quetzal Atzin de Danza 
folklórica dirigido por Ma. Isabel Ojeda, la presentación musical 
de “México Lindo” por la Sra. Esperanza Gutiérrez Fentánes con 
su teclado y cerrando con el mariachi Quita Penas.

Gilberto Limón Arce, Ph.D. es profesor titular en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Desarrolla actividades académicas, de investigación y terapéuticas relacionadas con el construccionismo social y 
con las terapias narrativas y postmodernas.

Disponible para su descarga en forma gratuita (formato pdf ) en: 

http://www.taosinstitute.net/worldshare-books

La Terapia Como Diálogo Hermenéutico y Construccionista

Una vez más la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
llevó a cabo la reunión plenaria de los coordinadores, 
directores y encargados de deportes representantes del 
Estado de México del Consejo Nacional del Deporte de la 
Educación (CONDDE), quienes abordaron diversos temas 
alrededor del deporte estatal, entre ellos, la eliminatoria 
estatal rumbo a la Universiada Nacional 2013.

El Aula Magna de este campus multidisciplinario fue el 
lugar donde el Biól. Cuauhtémoc Sánchez Ortiz, jefe del 
Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas, 
abordó junto con los asistentes aspectos como la 
inscripción al consejo, actualización de la base de datos, 
la comisión de honor y justicia y la continuidad de la 
página en facebook, entre otros.

Es así como nuestra Facultad participa activamente en 
la organización y planeación del deporte estatal y, por 
ende, del universitario, que continuamente destaca en 
diversas disciplinas deportivas.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Reporte y fotografía:  Esther López

Representantes Deportivos 
del Estado de México

Re cibimos a
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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO 
POST CIRUGÍA REFRACTIVA
12 de octubre 2012 al 6 de diciembre 2013
Unidad de Seminarios y Clínica de 
Optometría

PROCESO DE ENFERMERÍA: HERRAMIENTA 
PARA EL CUIDADO
15 de octubre 2012 al 6 de mayo de 2013
Unidad de Seminarios

VIOLENCIA ESCOLAR: DETECCIÓN, 
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
15 de octubre 2012 al 10 de diciembre 2012
Unidad de Seminarios

AUTOCONCIENCIA POR EL MOVIMIENTO 
DESDE EL MÉTODO DE FELDENKRAIS: 
COMO NUESTROS OJOS ORGANIZAN 
NUESTRO SER
17 de octubre 2012 al 19 de octubre 2012
Unidad de Seminarios

EDUCACIÓN MÉDICO-NUTRICIONAL EN 
DIABETES
18 de octubre 2012 al 21 noviembre 2013
Unidad de Seminarios

PEDIATRÍA CLÍNICA
20 de octubre 2012 al 12 de octubre 2013
Unidad de Seminarios e Instituciones de 
Salud

REHABILITACIÓN PROTÉSICA SOBRE 
IMPLANTES
24 de octubre 2012 al 4 de diciembre 2013
Clínica Odontológica Aragón

SENSIBILIZACIÓN AL LOGRO DE METAS
29 de octubre 2012 al 12 de noviembre 2012
Unidad de Seminarios

VICTIMOLOGIA ASISTENCIAL
5 noviembre 2012 al 14 de octubre 2013
Clínica Odontológica Acatlán 
OPCIÓN A TITULACIÓN

DIPLOMADOS
HIPNOTERAPIA ERICKSONIANA 
ESTRATEGIA EN NIÑOS(AS) Y 
ADOLESCENTES 
7 de noviembre 2012 al 11 de diciembre 
2013
Unidad de Seminarios

PRUEBAS NEUROPSICOLOGICAS PARA EL 
DIAGNOSTICO INFANTIL
8 de noviembre 2012 al 11 de abril de 2013
Unidad de Seminarios

CONQUISTA, RECONQUISTA Y EROTISMO 
PARA MUJERES
8 de noviembre 2012 al 6 de diciembre 2012
Unidad de Seminarios

FINANZAS
10 de noviembre de 2012 al 03 de Agosto de 
2013
Unidad de Seminarios 

METODOS DE IDENTIFICACIÓN 
CRIMINALISTICA
10 de noviembre 2012 al 30 de noviembre 
2013
Unidad de Seminarios

FORMACIÓN DE PSICOTERAPEUTAS 
DESDE EL ENFOQUE CENTRADO EN LA 
PERSONA
10 de noviembre 2012 al 30 de noviembre 
2013
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA 
EN EL PROCESO DE DIVORCIO
22 de noviembre 2012 al 24 de octubre de 
2013
Clínica Odontológica Acatlán 
OPCIÓN A TITULACIÓN

IMPLANTOLOGÍA INTEGRAL
2 de diciembre 2012 al 10 de mayo de 2014
Clínica Odontológica Acatlán 
OPCIÓN A TITULACIÓN

Informes
División de Extensión Universitaria, Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla , Edo. de México
T. 5623 1143 · 5623 1188 · 5623 1339 · 5623 1182 · 5623 1208
educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx
http://deu.iztacala.unam.mx

ENDODONCIA CLÍNICA CON APLICACIÓN 
TECNOLÓGICA
7 de diciembre 2012 al 14 de febrero 2014
Clínica Odontológica Ecatepec
OPCIÓN A TITULACIÓN

INTERVENCIÓN ESPECÍFICA EN 
ESTRUCTURAS CARACTEROLOGÍCAS
18 de enero 2013 al 19 de abril 2013
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN

ENFERMERÍA EN NEFROLOGÍA CON 
ESPECIALIDAD EN HEMODIÁLISIS
18 de enero 2013 al 29 de junio 2013
Unidad de Seminarios y Unidades de 
Hemodiálisis
OPCIÓN A TITULACIÓN

PSICOLOGÍA FORENSE: FORMACIÓN DE 
PERITOS LEGALES
23 de enero 2013 al 5 de marzo de 2014
Unidad de Seminarios 
OPCIÓN A TITULACIÓN

ORTODONCIA DE AUTOLIGADO PASIVO: 
FILOSOFÍA DAMON
29 de enero 2013 al 21 de octubre 2014
Unidad de Seminarios y Clínica Odontológica 
Iztacala

METODÓS DE IDENTIFICACIÓN 
CRIMINALISTICA
2 de febrero 2013 al 15 de febrero 2014
Unidad de Seminarios 
OPCIÓN A TITULACIÓN

PSICOLOGÍA POSITIVA
7 de febrero 2013 al 13 de noviembre 2013
Unidad de Seminarios

PROSTODONCIA INTEGRAL
8 de febrero 2013 al 9 de mayo 2014
OPCIÓN A TITULACIÓN


