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La educación en nuestro país preserva las tradiciones plenas de 
valores que hemos sabido conservar desde los antiguos Calmecac 
y Telpochcalli en donde los jóvenes eran preparados para servir 
a su pueblo. El trabajar para educar seres humanos íntegros, 
responsables y con fuertes convicciones éticas defendidas por el 
sentir arraigado de sus propios orígenes, es una de las tradiciones 
que hoy la Universidad Nacional en nuestra Facultad respeta y honra.

Importante es mostrar que dichas acciones no solo corresponden 
a la institución que prepara, sino de los condiscípulos que la 
conforman y que agradecen todos los esfuerzos que su país realiza 
para que ellos resulten como profesionales exitosos; evidencias 
son, para orgullo de nuestra Facultad, los 51 alumnos reconocidos 
por el Dr. José Narro Robles que respondieron y mostraron su 
compromiso y gratitud obteniendo calificación perfecta dentro 
de los estándares que dicta nuestra máxima casa de estudios. 
Seres humanos en formación que han sabido bien llevar los 
sacrificios, el tiempo, la dedicación y la entrega extraordinaria 
en su preparación, dejando muestra de todo lo que en nuestra 
Facultad logramos en amalgama a nivel académico y humano.

Recibamos pues todos, y gracias a nuestros 51 representantes todas 
las carreras, el reconocimiento como comunidad responsable, 
esforzada, bien formada y, sobre todo, orgullosamente universitaria.

Por décima segunda ocasión se llevó a cabo el Festival Mundial de las Aves 2012 en Iztacala en 
el que se promueven el conocimiento, la valoración, la observación y la conservación de las aves 
y su hábitat, particularmente las residentes y migratorias que se encuentran en este campus 
multidisciplinario.

En el inicio de esta actividad, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de esta dependencia, 
destacó que la FESI trata de estar a favor de la naturaleza y le interesa que todos sus estudiantes 
se eduquen en torno al respeto a la biodiversidad: “… nosotros tratamos de ir caminando hacia 
un campus que cada vez más se acerque a estándares de sustentabilidad adecuados…”.

Por su parte el Biól. Francisco López Martínez, representante del comité organizador, resaltó la 
presencia de más de 90 especies de aves en esta Facultad y la puesta en marcha de un programa 
de mejoramiento ambiental, en el que se tiene contemplado la reforestación con árboles nativos 
adecuados para la conservación de estos organismos; también se refirió al buen camino que la 
feria ha tenido ya que se cuenta con una red de 12 instituciones, del Distrito Federal y el Estado 
de México, que participan en todo el mes de octubre en la actividad “Alas Metropolitanas”.

Como en las versiones anteriores, los integrantes de Iztacala e 
infantes del nivel básico escolar visitantes en esta feria pudieron 
disfrutar de diversas actividades como talleres, pláticas, 
concursos, exhibiciones, entre otras, todas centradas en la 
temática del festival. Así, de manera ininterrumpida desde 
el 2001, la FES Iztacala se une a esta celebración para crear 
consciencia sobre el papel de las aves en el ecosistema.
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La FES Iztacala egresa 361 nuevos profesionales de la Psicología preparados para atender las necesidades de la sociedad, tras entregarles 
su constancia de terminación de estudios que avala el curso del 100% créditos en esta casa de estudios.

En las tres ceremonias de entrega, la jefa de carrera, la Dra. Alejandra Salguero Velázquez, manifestó a los alumnos que llegar a este 
momento implica tener la firme convicción de querer ser psicólogos, a pesar de los comentarios que posiblemente sus familiares y 
amigos manifestaban sobre su decisión y que descartaron para formarse en las aulas y laboratorios de la FES Iztacala, acción digna de 
resaltar. En ese sentido, aseguró que serán profesionales capaces de atender las necesidades de la población mexicana, ya que además 
de tener los conocimientos y habilidades para hacerlo, aprendieron a observar lo que los demás no pueden ver, analizar, evaluar y 
proponer alternativas de intervención; todo esto con el apoyo de sus familiares; ahora, es importante cerrar el círculo, iniciando su 
proceso de titulación para insertarse al mercado laboral.

En representación de los egresados, Abdi Eunice Rojas Lima, Eric Fernando Elizalde Rivera y Erika Fabiola Martínez Esquivel, coincidieron 
que este día es resultado de la entrega, dedicación y compromiso que cada uno de los integrantes de esta generación dio para concluir 
de manera satisfactoria su formación como psicólogos, meta que no hubiera sido posible sin el apoyo de los familiares y amigos, 
pero sobre todo de los profesores, quienes les brindaron sus conocimientos, habilidades y experiencias para ejercer de manera ética, 
responsable y competitiva.

Por su parte la directora de nuestra Facultad, la Dra. Patricia Dávila Aranda, manifestó que este momento es para celebrar, pero 
también para tomar conciencia de lo que sigue en su desarrollo académico. La titulación, enfatizó, es una acción importante que 
no deben dejar de lado para concluir con su formación de licenciatura. Los invitó también a no olvidar sus orígenes y, sobre todo, 
mantener el compromiso con esta noble institución que los formó.

En su tercera edición, y por primera en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, la Sociedad Mexicana de Análisis 
de la Conducta organizó su Coloquio Estudiantil sobre el Análisis de la Conducta, en el que estudiantes de Psicología 
presentan sus trabajos que han desarrollado.

En esta ocasión el coloquio contó con un programa científico constituido por mesas temáticas que abordaron aspectos 
como: Clases de Equivalencia y Estimulación, Experimentación Básica, Análisis del Aprendizaje en Diferentes Contextos, 
y Educación Especial; dos simposios y la presentación de dos conferencias magistrales impartidas por las doctoras 
Susana Robles Montijo y María de Lourdes Rodríguez Campuzano.

Al inicio del coloquio desarrollado en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”, el Dr. Claudio Antonio 
Carpio Ramírez, secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales y presidente de dicha sociedad, señaló que esta 
organización tiene como objetivos el promover la investigación científica en comportamiento, dar difusión de los 
resultados de ésta y generar condiciones para que este conocimiento sea aplicado en la solución de los problemas 
que aquejan a la sociedad. Indicó que con esta actividad se pone a consideración el trabajo de investigación que los 
estudiantes han realizado en el campo del análisis de la conducta a través de este foro en el cual pueden difundirlo, 
recibir comentarios y críticas que los estimulen a continuar.v 

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores

Reporte y fotografía: Esther López
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Reflexionar sobre los temas que se mue-
ven alrededor de las competencias pro-
fesionales fue el objetivo del Simposio: 
Competencias y Enseñanza de la Biología 
organizado por el proyecto de investigación 
“Historia y Enseñanza de la Biología”, pertene-
ciente a la Unidad de Morfofisiología y Función 
de la FESI.

En la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” 
la Dra. Arlette López Trujillo, responsable de dicho proyecto, 
mencionó que algunas de las temáticas que deben abordarse 
en las competencias son aquellas relacionadas con el currículo, la 
práctica docente y la forma de entender el objeto de estudio, entre 
otras; todo ello con el interés de actualizar y mejorar la estructura 
curricular para que los estudiantes egresen con una mejor preparación. Es por ello que se invitó a la Dra. Alicia de Alba Ceballos y al Dr. 
Juan Fidel Zorrilla Alcalá, quienes dictaron las conferencias “El currículo como dispositivo educativo de poder-saber” y “La educación 
superior del siglo XXI”, respectivamente.

Con estas participaciones, estudiantes y académicos de la carrera de Biología conocieron una perspectiva diferente de la educación 
y cómo ésta se articula actualmente. “Esto es un tema fundamental, y en el escenario de las competencias que hemos estado 
reflexionando en este proyecto PAPIME, nos preocupa e interesa poder trasladar esta inquietud sabiendo que el plan de estudios de la 
carrera está en proceso de análisis y modificación”, señaló la Dra. Arlette López.

Reporte y fotografía: Esther López

Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores

Con el propósito de informar a los estudiantes de licenciatura 
sobre las becas destinadas a realizar estudios en el extranjero, 
pero sobre todo con el responder a las dudas que se 
tienen al respecto, la Dirección General de Cooperación e 
Internacionalización de la UNAM, a través de su Oficina de 
Fomento a la Internacionalización, dio una plática sobre 
la Convocatoria General para la Movilidad Estudiantil 
Internacional 2013.

Ante estudiantes de las diversas carreras que se imparten en 
la FES Iztacala la Mtra. Berenice Castro Martínez, subdirectora 
de Movilidad Estudiantil de dicha oficina, explicó los detalles 
de la convocatoria, mismos que fueron desde los requisitos 
hasta las fechas y procedimiento a seguir para participar 
en ésta y que se aplicará en otoño del año entrante. Indicó 
que la movilidad es de un semestre pero se puede extender 
a un año, y es una buena oportunidad para los estudiantes 
universitarios ya que les permite conocer otras universidades 
del mundo, ampliar su conocimiento y representar a la 
UNAM en el extranjero, institución ampliamente reconocida 
internacionalmente.

Para motivar la participación de los estudiantes en la FES 
Iztacala, durante esta actividad también se presentó el 
testimonio de cuatro estudiantes de la misma que ya vivieron 
la experiencia con mucho éxito.

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento del

Sra .  Concepc ión Hernández Garc ía
acaecida el 6 de octubre de 2012

Madre de la Mtra. Ma. Teresa Carreño Hernández
Ex jefa de la Carrera de Cirujano Dentista

Tlalnepantla, Estado de México
octubre de 20124 5



Creatividad, entusiasmo y esfuerzo se conjuntaron 
en el evento “Al Encuentro del Mañana 2012”,  donde más de 130 mil 
visitantes conocieron de una manera atractiva, interesante y muy colorida las opciones 
educativas que la Facultad de Estudios Superiores Iztacala ofrece a nivel superior.

La FESI participó junto a otros 107 módulos informativos que presentaron sus opciones 
y apoyaron la buena elección del futuro académico y profesional de los estudiantes de 
Educación Media Superior del 4 al 12 de octubre y que, en esta edición, homenajeó al 
Sistema de la Universidad Abierta y de Educación a Distancia por ser una de las opciones 
que presenta nuevos espacios de profesionalización.

Durante la inauguración la Dra. María Celis Barragán, Directora General de Orientación y 
Servicios Educativos de la UNAM, dijo que esta jornada es para que los estudiantes tengan 
una mejor visión de su ambiente laboral, escolar y social y, de esta manera, su futuro sea 
más certero; el Dr. Eduardo Bárzana García, Secretario General de nuestra Universidad, 
asentó que en este proceso de elección se brinda oportunidad a los jóvenes de elegir con 
ética y responsabilidad su carrera y traer a la realidad, con hechos, la vocación que cada 
uno formó con sueños y anhelos. 

Como parte de la jornada, año con año se premia a las mejores propuestas informativas 
que ofrezcan diversidad, precisión y claridad en sus pláticas; así el trabajo que la 
Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institucionales realizó a través del Departamento 
de Relaciones Institucionales y con el apoyo de la Unidad de Comunicación Social y el 
Departamento de Diseño y Producción obtuvo recompensa al esfuerzo obteniendo el 
primer lugar.

El lema  “Construyendo tu futuro” se acompañó con un espacio juvenil y creativo de  
imágenes características de cada carrera que oferta nuestra Facultad montadas en una 
estructura ilustrada por uno de los artistas del grafiti más reconocidos a nivel nacional, 
además del trabajo actoral de varios voluntarios que fueron caracterizados con temas 
alusivos a las mismas; todo esto con la correcta orientación del equipo de alumnos que, 
con su ropa de trabajo, informaron a todos los posibles aspirantes a formar parte de la 
línea de nuevos alumnos de la FES Iztacala. El Premio de Local de Excelencia fue recibido 
por nuestra directora, la Dra. Patricia Dávila Aranda, y el Dr. Claudio Carpio Ramírez, 
secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales, quienes felicitaron a todo el equipo 
que durante ocho días orientaron a todo aquel que lo solicitó.

Siendo exactos, 859 estudiantes se reunieron en Ciudad Universitaria —muchos 
acompañados de sus padres, hermanos y amigos— para ser reconocidos por su 
extraordinario desempeño a lo largo de un año de estudio. Representando a nuestra 
Facultad, 51 estudiantes de las seis carreras se mantuvieron atentos al presídium donde 
se encontraba el Dr. José Narro Robles, rector de nuestra Universidad, acompañado por 
los 21 directores de las distintas Facultades hermanas, entre ellos, la Dra. Patricia Dávila 
Aranda, titular de nuestra dependencia.

El mensaje en representación de los alumnos estuvo a cargo de Michel Violeta Romero 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien enumeró características positivas 
de la UNAM y de los universitarios, además de resaltar el lugar privilegiado que ocupan 
como alumnos de la misma y su significado: la oportunidad de crecer humana y 
académicamente, siempre con una visión nacional de impulso y ejemplo para la juventud 
en nuestro país.

El Dr. Narro Robles inició su discurso con una aclaración: estaba dispuesto a entregar el 
reconocimiento de propia mano, pero la amplitud de la excelencia se lo impidió; casi 
un millar de alumnos le requeriría de más de tres horas de ceremonia; sin embargo, si 
manifestó el orgullo que siente por la excelencia evidenciada, y pidió a los estudiantes 
continúen y, sobre todo, apliquen todo lo aprendido a la hora de ejercer profesionalmente; 
agradeció también a los docentes por su entusiasmo e interés en su noble labor, factores 
que conforman el binomio natural que sostiene y da vida a la institución a la que todos 
pertenecemos.

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

Reporte: Sandra Rocha Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Graffiti: Oscar Vargas Rebolloso
Alebrijes: Héctor Valdez
Maquillaje y Vestuario: Diego R.Tomasini Alvarado
Diseño de Vestuario: Jessica Berenice Díaz y Arturo Vázquez Cárcamo6 7



Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Cortesía Protección Civil

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

A continuación presentamos los requisitos para poder ser 
beneficiario de este derecho:

1) Obtener en la página de internet www.dgae-siae.
unam.mx tu número de seguridad social, lo consigues 
de igual forma como si ingresaras a revisar tu historia 
académica; ahí aparece un ícono del IMSS. Dale “click” 
e imprime.

2) Solicita en la ventanilla de Servicios Escolares 
correspondiente a tu carrera tu constancia de situación 
escolar para comprobar que estas inscrito de forma 
ordinaria.

3) Acude a la Unidad de Medicina Familiar del IMSS 
asignada en el comprobante que imprimiste en el 
internet y solicita tu alta, deberás llevar los siguientes 
documentos: número de seguridad social, constancia de 
situación escolar, comprobante de domicilio, credencial 
de la UNAM o cualquier otra identificación, 2 fotografías 
tamaño infantil y cartilla de salud y citas médicas del 
IMSS o del sector salud, si es que ya cuentas con ella.

Los servicios que te ofrece el seguro son: consulta médica, análisis 
de laboratorio y rayos X, dotación de medicamentos, servicios 
de hospitalización, asistencia médico quirúrgica y asistencia 
obstétrica. Por tu salud y bienestar no pierdas la oportunidad de 
asegurarte, al ser parte de la comunidad universitaria en Iztacala, 
es tu derecho.

Si eres UNAM, 
te puedes asegurar

Para crear una cultura tanto en la población de nuestra Facultad como de quien la visita sobre qué hacer para mantener 
su seguridad como peatón, la Coordinación de Protección Civil junto con el Departamento de Relaciones Institucionales, 
el Programa de Sexualidad de Iztacala y el Departamento de Vigilancia, realizaron el Operativo de Seguridad del Peatón, 
que invitó a utilizar las banquetas y a no obstruir la bahía para el transporte público. 

A los conductores automovilísticos les convoca a disminuir la velocidad cerca de la entrada principal del campus, así como 
al llegar al estacionamiento; medidas que pueden prevenir hechos lamentables, recordándole a la comunidad que uno de 
cada dos accidentes se pueden evitar si actuamos con precaución y atendiendo las recomendaciones.

A continuación compartimos la Guía Básica de Seguridad para el peatón y el conductor que la Coordinación de Protección 
Civil recomienda para todos los que formamos parte de la comunidad universitaria en Iztacala.

Seguridad personal del peatón Seguridad personal del conductor

1. Camina sobre la acera o en sentido contrario a la 
circulación de vehículos, así evitarás que un auto se 
te acerque sin darte cuenta.

1. Disminuye la velocidad a 10 Km/h al circular ante la 
presencia de peatones

2. Cruza únicamente después de haberte cerciorado 
que puedes hacerlo con toda seguridad. 2. Cede el paso al peatón

3. Cruza sólo en las esquinas y en zonas marcadas 
para tal    efecto.

3. Conserva la distancia, respecto al vehículo que le 
preceda para garantizar la detención oportuna en caso 
de emergencia

4. No invadas intempestivamente la superficie de 
rodamiento.

4. Respeta las rampas para personas con necesidades 
especiales.

5. No entorpezcas la circulación de los autos ni la de 
los demás peatones. 5. No te estaciones en doble fila.

6. No cruces frente a vehículos en movimiento o 
detenidos momentáneamente.

6. Cierra bien tu vehículo y carga contigo tu tarjeta de 
circulación.

La UNAM, en cumplimiento con el Decreto Presidencial del 14 de 
septiembre de 1998, incorpora al Régimen Obligatorio del Seguro 
Social (IMSS) a todos los y las estudiantes que estén inscritos 
en los niveles de Educación Medio Superior o Superior en sus 
Escuelas, Colegios y Facultades que no cuenten con la misma o 
similar protección por parte del propio instituto o cualquier otra 
institución de seguridad social.

Con el objetivo de informar a la comunidad estudiantil de la FESI 
sobre los beneficios que tiene el estar dados de alta en el IMSS, 
el Departamento de Desarrollo y Relaciones Institucionales llevó 
a cabo la Campaña de Seguro de Salud para Estudiantes 2012 
en la explanada de la entrada principal de nuestra Facultad. Se 
informó a más de 500 asistentes quienes recibieron información y 
disiparon sus dudas respecto a este derecho.

8 9



Una vez más la División de Extensión Universitaria de nuestra 
Facultad cumplió el  cometido de egresar profesionales 
altamente capacitados en áreas de: Enfermería Industrial: 
Práctica Independiente con visión empresarial, Trastornos 
Tempomandibulares: Diagnóstico y Tratamiento Integral, y 
Métodos de Identificación en Criminalística; lo que constata la 
calidad académica de éstos y el trabajo que la División realiza 
en el impulso de la educación continua.

Los responsables académicos de dichos diplomados, la 
Lic. en Enf. Ma. Estela Trejo Sánchez, el Esp. Jorge David 
Betancourt Reyes y la Esp. Xóchilt del Carmen Salas González, 
respectivamente, exhortaron a los profesionales a seguirse 
formando y actualizando en su ámbito de competencia para 
impactar de manera significativa en su ejercicio profesional; 
todo esto previo a la entrega de su aval correspondiente. En 
tanto la jefa de la División, la C.P. Adriana Arreola Jesús, tras 
felicitar a los egresados por culminar este logro al igual que a las 
personas que los acompañaron en este proyecto profesional, 
les pidió poner en alto el nombre de la UNAM y mantener el 
prestigio de ésta con su vocación, actitud de servicio, ética, 
capacidad y responsabilidad, características primordiales que 
identifican a los universitarios.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Como parte de las evaluaciones a las que todo deportista debe 
someterse previo a iniciar su temporada de competencia, 15 
integrantes del equipo de Atletismo de la FES Iztacala se sometieron a 
la evaluación morfofuncional en la que conocieron su condición física, 
tras su periodo de preparación. Dicha evaluación fue realizada por el 
Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo que encabeza la especialista 
en Medicina del Deporte la Dra. María del Carmen Beas Jara quien, 
junto con el Ing. Pedro Celestino Galván Fernández, este laboratorio 
llevó a cabo las pruebas de Somatología y Antropometría, Fisiología 
del Esfuerzo y Biomecánica. Los resultados fueron entregados al 
entrenador Flavio Camacho Benítez con el objetivo de determinar las 
medidas que cada deportista requerirá.

En dicho laboratorio ubicado en la UIICSE, la Dra. Beas señaló que 
por su parte se dará seguimiento a algunos de estos atletas para 
monitorear cómo se desarrollan morfofuncionalmente durante todo 
su período de competencia y publicar los resultados en algunos 
artículos; mencionó también que en este laboratorio se realizan estas 
pruebas a personas de la tercera edad y en situación sedentaria, por 
lo que hizo extensiva una invitación a los miembros de la comunidad 
universitaria en Iztacala a acercarse a éste y conocer su estado físico 
personal sin ningún costo.

Por su parte el entrenador Flavio Camacho indicó que cada atleta 
debe ser evaluado no sólo en este sentido sino también en el 
odontológico, psicológico, de audición, de la vista y, por supuesto, el 
de campo, en el que se evalúa esfuerzo, resistencia, elasticidad, entre 
otros aspectos.

Realizan prueba morfofuncional a 
integrantes del equipo de Atletismo

Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores
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Reporte: Sandra R. Irizarri

Ya no era Yo
Ya no eras Tú
Era un suspiro, un lejano
Y nítido recuerdo

Ya no eran los árboles
Ni los brotes de la fuente,
Ya no era el café
Ni mi corazón inerte

No eran los suspiros
Ni los celos, 
Ya no había risas
Ni hojas navegando en el cielo

Han dejado de volar esas mariposas de lentejuelas
Por aquellos edificios nuevos,
Ya no encontraré notas
Firmadas con tus besos

Se ha ido desgastando,
La imagen de tu sonrisa en mi memoria,
Ya no se pinta el óleo de nuestro tierno recuerdo,
Ni el anhelo tan esperado de acudir a tu encuentro

No hay mas rosas dibujadas 
En tu delicado cuerpo,
Ya no eran tus manos
Esos pequeños pañuelos blancos que enjugaron 
mi lamento

Ya no era la misma niebla, ni el mismo frío
En el que te esperé llorando
Descalzo, sobre la verde hierba,
Ahí, bajo la luna, esperando a que me vieras

Con los ojos bien abiertos,
Soñando,
Ya no había azucenas, ni luciérnagas, ni estrellas
En aquel jardín donde pasaron,
Aquellas nuestras noches bellas.         
                                     

“YA NO HABÍA MÁS MEMORIA”

Kevin Alejandro Ramírez Salazar 
Estudiante de 4to. semestre de la 

Carrera de Médico Cirujano

 la música clásica 
y mexicana
Enriquecer la apreciación musical en géneros clásicos puede contemplarse como una 
actividad desestresante; con esa visión, y desde hace dos años, el Lic. Horacio Hernández 
Valencia impulsa la música en la Casa Blanca bajo este concepto. Horacio, quien es Psicólogo 
de profesión y músico por vocación, comentó que desde su infancia se interesó primero 
en aprender el órgano, seguido del piano y luego complementó esa aptitud con la batería 
y percusiones, y años más tarde, mientras estudiaba la carrera de Psicología, vislumbró la 
fusión de sus conocimientos; de esta manera se enfocó en la Psicología Transpersonal 
que aplicó para alcanzar la especialidad en Musicoterapia Humanista. Así es como decide 
impulsar la riqueza de la música de concierto y mostrar al público que no se requiere de 
ninguna condición especial para conocerla, apreciarla y disfrutarla.

Este Proyecto denominado Videoconciertos se presenta desde el 2010 cada segundo 
martes de mes en el Centro Cultural Iztacala, y consiste en una entrada de 15 minutos con 
una contextualización de la vida y época del compositor del que se presentaran las obras; 
una vez contextualizados, se explica de manera breve, clara y con imágenes como apoyo, 
la estructura interna, melódica  y  textura de la pieza, así como los instrumentos que en ella 
ejerzan. Es así como obras de Beethoven, Mozart y Bach pueden ayudarnos a estimular los 
hemisferios cerebrales y a tranquilizar nuestras emociones.

Los videoconciertos  han ido alcanzado su objetivo alcanzado otros niveles, tal es el ejemplo 
de la FES Cuautitlán, el Instituto Mexicano Humanista y el Centro de Apreciación Musical 
Johann Sebastian Bach, quienes abrieron sus puertas para a este programa con mucho éxito.

Iztacala, impulsa
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lamenta profundamente el fallecimiento del
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FORMACIÓN DE PSICOTERAPEUTAS 
DESDE EL ENFOQUE CENTRADO 
EN LA PERSONA
OPCIÓN A TITULACIÓN
16 de noviembre 2012 al
13 de diciembre 2013
Unidad de Seminarios

REHABILITACIÓN PROTÉSICA
SOBRE IMPLANTES
21 de noviembre 2012 al
22 de enero 2014
Clínica Odontológica - Aragón
Hospital Regional General Ignacio 
Zaragoza ISSSTE

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

VÍNCULO FAMILIAR: 
CRECER, COMPARTIR Y APRENDER
23 de noviembre 2012 y
24 de noviembre 2012
Unidad de Seminarios

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

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

FEBRERO
PSICOLOGÍA POSITIVA
7 de febrero 2013 al
14 de noviembre 2013
Unidad de Seminarios

MANEJO CLÍNICO DEL PACIENTE
EN ENDODONCIA
11 de febrero 2013 al
3 de febrero 2014
Unidad de Seminarios y
Clínica Odontológica - Iztacala

EDUCACIÓN TEMPRANA 
PERSONALIZADA EN LOS 
PRIMEROS 6 AÑOS DE VIDA:
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN
15 de febrero 2013 al
4 de abril de 2014
Unidad de Seminarios y
Centro Interdisciplinario de Educación 
Personalizada

INFORMES
Unidad de Seminarios 
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes 
Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México. 

56 23 12 08 / 13 39
           11 82 / 11 88

     http://deu.iztacala.unam.mx

educacioncontinua@campus.iztacala. 
         unam.mx

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

NOVIEMBRE

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

PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS 
PARA EL DESARROLLO INFANTIL
8 de noviembre 2012 al
11 de abril 2013
Unidad de Seminarios

MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN 
EN CRIMINALÍSTICA
OPCIÓN A TITULACIÓN
10 de noviembre 2012 al
30 de noviembre 2013
Clínica Odontológica - Acatlán

FINANZAS
10 de noviembre 2012 al
10 de agosto 2013
Unidad de Seminarios

NUTRICIÓN
14 de noviembre 2012 al
19 de febrero 2014
Unidad de Seminarios

PSICOTERAPIA GESTALT 
HUMANISTA Y SUS ALTERNATIVAS 
CORPORALES
16 de noviembre 2012 al
7 de febrero 2014
Unidad de Seminarios

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

MÉDICOS GENERALES INTERE-
SADOS EN LA PRESENTACIÓN 
DEL EXAMEN NACIONAL PARA 
LA RESIDENCIA
11 de febrero al 22 de agosto2013
Unidad de Seminarios


