
Órgano i n fo rmat i vo  de la  Facu l tad de Es tud ios  Super io res  I z taca la



Desde la concepción de nuestra Institución, desde los momentos 
en los que lo que nuestra realidad resultaba una visión a futuro de 
lo que se consideraba como el ideal institucional, el maestro Justo 
Sierra Méndez nos visualizaba como un conjunto de personas 
que compartieran sus aptitudes intelectuales que formaran una 
personalidad real, solidaria y con una misión: la de construir el 
conocimiento recurriendo a toda fuente de cultura.

Asunto complicado cuando poseemos, como nación, una cultura 
naturalmente compleja, proporcional en extensión a los años 
con los que cuenta nuestra historia como sociedad. La evidencia 
contribuida de nuestros ancestros ha perdurado gracias a que 
nosotros la continuamos celebrando y preservando junto con 
todas las tradiciones que hablan de nuestros valores, principios 
y estructura, ejercidos y adaptados a nuestras actividades 
cotidianas y evolutivas como, por ejemplo, la del construir 
el saber.

La formación integral en nuestra Facultad hoy cultiva una 
tradición que rinde pleitesía y honores a todos aquellos que no 
se encuentran ya con nosotros y es así como nuestra ofrenda 
nuevamente se ilumina más allá de las velas y luces, con la 
participación siempre desbordante de la comunidad que aquí 
se forma.

En la FES Iztacala siempre construimos el conocimiento y, ne-
cesariamente, recurrimos y celebramos –siempre– nuestras 
raíces culturales.
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Editorial

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores

La Clínica Odontológica Cuautepec festejó tres décadas y un lustro de labor formando cirujanos dentistas y prestando su servicio a 
las comunidades aledañas con la realización de las tradicionales jornadas científicas y académicas los pasados 18 y 19 de octubre.

Un total de 20 conferencias conformaron el programa académico de las jornadas que incluyeron, entre otros temas, Terapia Pulpar 
en Niños, Ortopedia de los Maxilares, Aplicación de la Tomografía 3D en Odontología, Investigación en Salud bucal con Visión 
Multidisciplinaria y Aprender a Aprender para la Enseñanza y el Aprendizaje.

En la declaratoria inaugural la jefa de sección académica, la C.D. 
María del Carmen Bonastre Morera, señaló que estas jornadas 
permiten a los alumnos explorar la amplitud de su entorno 
profesional y por lo tanto consideró que la labor que conlleva la 
actividad docente no se reduce a impartir cátedra sino a realizar 
una labor más humanista, comprometida con la formación integral 
de los alumnos, acción que favorecerá tanto en su desempeño 
profesional como personal.

Luego de la entrega de reconocimientos tanto al personal 
administrativo como académico por su antigüedad laboral, la 
titular de la disciplina, la Esp. Rossana Sentíes Castellá, exhortó a los 
estudiantes a aprovechar al máximo al grupo de conferencistas y 
conminó a la comunidad a seguir organizando este tipo de eventos 
que enaltecen a la profesión y trasmiten la esencia de ejercer como 
cirujanos dentistas comprometidos con la sociedad.

En su intervención la Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda, directora 
de la FESI, reconoció el trabajo académico que los profesores 
han realizado en su desarrollo profesional para formar mejores 
profesionales de la Odontología y exhortó a los alumnos a seguirse 
formando al término de su licenciatura, ya que nunca se termina de 
aprender y estas jornadas les proporciona un panorama general de 
los avances en la materia.

La ceremonia tuvo la participación del grupo de la Escuela de 
Música Escenario Cultural dirigido por el profesor Luis Fernando 
Camacho Martínez, interpretado melodías de Johann Sebastián 
Bach y Georges Bizet.
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Cuarenta alumnos fueron los primeros en contestar los 12 
reactivos para corroborar sus conocimientos del Laboratorio 
de Diversidad Animal II de la carrera de Biología con respuestas 
instantáneas a través de un control remoto; ellos forman el 
grupo piloto que los M. en C. Jorge Ricardo Padilla Ramírez y 
Etain Varona Graniel —junto con quince profesores más— han 
impulsado para aprovechar la familiarización que tienen los 
jóvenes con las nuevas tecnologías y aplicarlas para mejorar el 
proceso de aprendizaje.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

A decir de los maestros, la idea se concibió para incrementar el índice de aprobación en ese módulo, donde la práctica de laboratorio 
es determinante para el reconocimiento de los organismos, por ello, este grupo de profesores decidieron plantear un panorama más 
dinámico con imágenes, preguntas y respuestas donde pudieran corroborar lo visto y, en caso necesario, replantearse y verificarlo 
individualmente.

En la prueba la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la Facultad, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, el 
Dr. Raymundo Montoya Ayala, Secretario de Planeación y Cuerpos Colegiados, y la Dra. Claudia Tzasná Hernández Delgado, jefa de la 
carrera de Biología, verificaron y participaron en el uso del dispositivo, que tiene la opción de elegir respuestas de opción múltiple o 
de escritura de texto, marcar las imágenes, entre otras. Al concluir la prueba, la Dra. Dávila Aranda comentó que es una buena opción 
además de ser bien aceptada por los jóvenes; mencionó que la estrategia de estudio-aprendizaje es práctica, divertida y sobre todo 
reitera el aprendizaje de manera inmediata y directa, y aunque no la consideró viable para una evaluación final o determinante de 
calificación, si como una herramienta de estudio.

A decir del Mtro. Padilla, este sistema forma parte del Proyecto de Innovación de Ambientes de Aprendizaje de la enseñanza de la 
Zoología en donde, para la parte teórica, se ha implementado una plataforma educativa que ya está en uso desde hace dos años y 
el avance en el aprendizaje de los estudiantes ha sido notorio, quienes repasan con las imágenes, películas y cuestionarios, lo que se 
complementa ahora en el laboratorio con el sistema de respuesta inmediata; consideró que este sistema puede aplicarse en otros 
módulos y por ello insistió en que éste y otros proyectos que se desarrollan en nuestra Facultad se difundan para que se complementen 
y utilicen entre sí; en el caso del equipo que ellos adquirieron mediante un Proyecto PAPIME, puede ser utilizado hasta por 5 grupos al 
mismo tiempo y la caja de reactivos se va incrementando día a día con la labor de los profesores que lo impulsan.

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores

“La carrera de Enfermería en Iztacala se 
encuentra en un proceso de apertura 
y entendimiento para evolucionar 
y mejorar sustancialmente en su 
estructura, así como en el plan de 
estudios; por ello este congreso, y otras 
actividades que se realizan en pro de la 
disciplina, siempre serán bien recibidas, 
consideren que la UNAM y la FESI 
son su casa y aquí tenemos la mayor 
disposición para apoyarlos…” con estas 
palabras la Dra. Patricia Dávila Aranda, 
directora de nuestra Facultad, recibió 
a los miembros y participantes de la Comisión Permanente 
de Enfermería que se llevó a cabo el pasado 9 de octubre en el 
auditorio de la Unidad de Investigación en Biomedicina (UBIMED).

Dicha Comisión pretende unificar criterios y presentar propuestas 
y avances en la materia y su atención en los diferentes niveles, 
por lo que se congregan desde docentes, investigadores hasta 
funcionarios de instituciones como la SEDENA, ISSSTE, IMSS, IPN 
y SEMAR entre otras. A decir de la Mtra. Juana Jiménez Sánchez, 
coordinadora de la Comisión y directora de Enfermería en la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, el avance de la profesión 
en México ha sido sustancial en la última década y con este tipo 
de reuniones se pretende maximizar los alcances a nivel nacional 
e internacional. Respecto al apoyo de la FES Iztacala, agradeció la 
apertura y sobre todo el trabajo que se realiza desde la academia, 
ya que gracias a él, la Enfermería se ha reposicionado en un nivel 
de investigación y empleo.

Finalmente la Mtra. Margarita Acevedo Peña, jefa de la carrera, co-
mentó que cualquier avance se tomará en cuenta dentro del proce-
so de cambio en la Enfermería para así continuar con la formación 
de profesionales bien preparados académica y humanamente.

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento del

Sr .  Leonardo Ruperto F lores Rodr íguez
acaecido el 21 de octubre de 2012

Esposo de la compañera Marina Sánchez Cabrera 
Padre de los compañeros Luis Antonio y Oscar Flores Sánchez

Tlalnepantla, Estado de México
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La comunidad estudiantil de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala llevó a 
cabo el pasado 19 de octubre la elección de los consejeros técnicos representantes 
de los alumnos para el periodo 2012-2014 ante el H. Consejo Técnico.

En esta ocasión se registraron seis fórmulas compuestas por propietario y suplente, 
de las dos que obtuvieron mayor número de votos serán las representantes de 
este sector de la Facultad en dicho órgano colegiado. De esta jornada electoral 
—y de acuerdo a los resultados preliminares publicados por la Secretaría de 
Planeación y Cuerpos Colegiados— las fórmulas registradas obtuvieron los 
siguientes votos: David Alejandro Morán Sánchez y Karen Patricia De la Torre 
Paredes, 86; Miguel Ángel Hernández Garrido y Andrea Sara Soriano Luna, 79; 
Israel Narváez Ortega y Erika Carina Pérez Vázquez, 61; Marco Antonio Guerra Cruz 
y Héctor Daniel Nava Rodríguez, 45; Miriam Farías Caballero y Everardo Castro 
Zamudio, 37; y, Mariel Nohemí González Irineo y Jovanna Jazmín López Román; 
14. Las fórmulas ganadoras serán ratificadas en la sesión del H. Consejo Técnico 
del mes de noviembre.

Así, 322 estudiantes emitieron su voto universal, libre, directo y secreto de 
manera electrónica, eligiendo a sus representantes que en los próximos dos 
años participarán en la toma de decisiones que marcarán el camino de esta 
dependencia universitaria en todos sus ámbitos.

En octubre pasado las egresadas Andrea Hernández García y Carmen Elena 
Martín Hernández de la carrera de Biología de nuestra Facultad se hicieron 
acreedoras al segundo lugar del concurso de tesis a nivel licenciatura en 
el Congreso Nacional de Genética de la Sociedad Mexicana de Genética, 
llevado a cabo en Mazatlán, Sinaloa.

“Efecto del licopeno ante el uretano y el peróxido de hidrógeno en 
SMART en ala de Drosophila melanogaster (CBE)” y “Evaluación del 
daño producido por el metilmetanosulfonato en larvas de Drosophila 
melagonaster (cruz E) pretratadas con licopeno mediante SMART en ala” 
fueron los títulos de las investigaciones que  llevaron a estas egresadas de 
nuestra Facultad para obtener dicha distinción; todo esto gracias al apoyo 
otorgado por los profesores del Laboratorio de Genética Toxicológica: Ma. 
Eugenia Heres Pulido, Irma Elena Dueñas, Laura Castañeda Partida y Luis 
Felipe Santos Cruz, y a sus familias.

En entrevista con este medio informativo las alumnas comentaron que 
este logro es muy importante ya que se ve reflejado el esfuerzo plasmado 
durante los dos años que duró la realización del trabajo de tesis y sobre 
todo porque impulsa a incorporarse a los estudios de posgrado y seguir en 
el campo de la investigación. Finalmente manifestaron a los estudiantes 
en formación y a las futuras generaciones que el trabajo arduo da frutos 
y más aún si se hace con pasión e interés, por ello “… sean constantes, 
porque es una pieza clave para conseguir lo que uno se propone”.

Reporte y Fotografía: Ana Teresa Flores

Reporte y Fotografía: Esther López
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Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores, Esther López y Sandra Irizarri

La colocación y encendido de la ofrenda por el Día de Muertos 
es una tradición milenaria ampliamente arraigada en nuestro 
país y así también en la comunidad universitaria de la FES 
Iztacala, tradición que cada año puntualmente honra para dar 
continuidad a uno de los pilares fundamentales de nuestra 
Universidad: la difusión de la cultura.

Este año, el Centro Cultural Iztacala fue el escenario donde 
se instaló la ofrenda dedicada a la Facultad con un concepto 
distinto al tradicional en el que destacaron piezas de cerámica, 
fotografías y pequeñas figuras de catrinas y catrines que 
custodiaron la ofrenda desde un costado de la galería, sin 
faltar las calaveras, velas, pan de muerto, comida tradicional, 
fruta y por supuesto la “flor de veinte flores” o “de muerto”: el 
cempazúchitl, que aromatizó el ambiente junto al copal.

Previo a que la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la FESI, encendiera una de las velas 
de la ofrenda principal, los asistentes realizaron un recorrido por las ofrendas colocadas en 
diversos espacios del campus, realizadas por las carreras de Medicina, Biología, Enfermería 
y los programas PERAJ y el de Sexualidad. Antes de llegar a la explanada del Centro Cultural, 
la profesora del Taller de Danza Contemporánea, tras una breve demostración de su talento, 
se vistió de Catrina interactuando con los asistentes.

También como parte de esta celebración se presentaron el coro y grupo de danza folclórica 
infantil del CUDEC, y los integrantes del Taller de Violín Huasteco de la FESI amenizó dentro 
de la galería el evento con piezas estrechamente relacionadas a esta tradición.

Otras manifestaciones para ofrendar a nuestros muertos se pudieron apreciar en otros 
espacios de la Facultad con su estilo propio, como en la CUSI Iztacala que, a través del 
Grupo Vida (integrado por adultos mayores), recordó a sus seres queridos, al igual que en 
la Clínicas Odontológicas Aragón, El Molinito e Iztacala; ésta última realizó un concurso de 
disfraces y en la Clínica de Endoperiodontología, mientras que la carrera de Optometría 
también se unió a esta celebración con la realización de un tapete elaborado con semillas 
que enmarcó su ofrenda.
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Reporte y Fotografía: Ana Teresa Flores

Más adelante la coordinadora mencionó que continuará 
fortaleciendo esta idea con la construcción de un espacio en la red 
que retome no sólo la promoción de la lectura sino que abarque 
otros espacios importantes para el enriquecimiento de la cultura, 
como el cine, el teatro, la danza, la fotografía, las exposiciones 
tanto permanentes como las temporales y otras formas del arte 
que se ofrecen en la Ciudad de México. Para finalizar, agradeció 
a su familia, a los alumnos fundadores y a los que le dieron 
continuidad a este proyecto, así como a los profesores, lectores 
y a las autoridades de la Facultad que han acompañado al círculo 
desde su creación.

El pasado 12 de octubre el Círculo de Lectura “Jaime Sabines”, 
tras 11 años de promover un espacio de reflexión e interés por la 
lectura de textos literarios en diversas temáticas, cerró una etapa 
e inició una nueva incorporándose al programa Libros Libres que 
impulsa la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través 
de la plataforma de BookCrossing.

El propósito del programa es fomentar la lectura a través de la 
liberación de libros en espacios públicos o académicos, donados 
por institutos y facultades de la UNAM, así como casas editoriales 
y público en general; todo esto con el compromiso de leerlos y 
dejarlos en algún sitio, registrando su destino en la página http://
www.bookcrossing.com/.

En el cierre de este proyecto, la Mtra. Dinah María Rochín, 
coordinadora del mismo, refirió que desde su apertura el 3 de 
octubre de 2001, además de hacer la lectura de las temáticas 
seleccionadas para cada sesión acompañadas de música, el 
intercambio de libros empezó con un pequeño acervo que 
provino de su casa y luego de sus amigos, en el que la palabra 
empeñada del estudiante, trabajador o profesor servía como aval 
para el préstamo del libro, haciéndole honor al lema del círculo 
“La palabra de un universitario tiene valor”.

Así que para celebrar un aniversario más de este proyecto y dar 
el banderazo de la liberación de un ciento de libros, se colocó 
un tendedero de poemas de Jaime Sabines, tradición del círculo 
en este tipo de festejos, para ser leídos de manera espontánea 
por los asistentes en el escenario que albergó esta propuesta de 
difusión literaria. 

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores

Con la protesta de cumplir la misión de la Enfermería en pro de la 
sociedad y su acta de aprobación en las manos es como los 120 
enfermeros y enfermeras que concluyeron su carrera en nuestra 
Facultad cerraron el ciclo como estudiantes para iniciarse como 
profesionistas en su área. En la ceremonia la Mtra. Margarita 
Acevedo Peña, titular de la carrera, les recordó el humanismo con 
el que deben dirigirse y que pueden conjuntar con el crecimiento 
académico, económico y social, siempre bajo los valores que se 
les trasmitieron como universitarios.

Mayra Susana Bautista Matuz fue la alumna que agradeció en 
nombre de todos los egresados el conocimiento y experiencias 
que la FES Iztacala les brindó, los que, de ahora en adelante, deben 
mostrar; también insistió a sus compañeros en que continúen 
en la búsqueda del conocimiento aunque esto implique nuevos 
esfuerzos. La Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la FESI, les 
aconsejo que sigan estudiando para que cada día sean mejores 
personas y profesionistas, siempre reflejándolo en el quehacer 
social; finalmente felicitó a los padres y familias que se encuentran 
detrás de este camino concluido a quienes les dijo, “… tengan el 
sentimiento de misión cumplida”.

Así la carrera de Enfermería despidió una generación más de 
licenciados que continuarán atendiendo la salud de los mexicanos.

Inauguración
Con la presencia de:
La Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la FESI
La Dra. Patricia Valladares , coordinadora del PIAV
Los jefes de todas las carreras de la FESI
La Lic. María Guzmán, responsable de Formación de Terapeutas PIAV

Presentación del Proyecto Institucional de la CUSI para la Prevención 
y la atención de Hostigamiento Sexual en la FESI
Dra. Patricia Valladares

10:00 – 10:30

10:30 -11:00

Presentación de mesas culturales:
•	 Hostigamiento sexual:Asesoría jurídica y psicológica
•	 Programa de sexualidad (P.S.I)
           Mtra. María Teresa Hurtadode Mendoza. CUSI Iztacala.
•	 Género y violencia
•	 Miedos y tabúes
•	 Mesa de Elaboración de carteles, cuento o narrativa con 

perspectiva de género
•	 Instituciones invitadas: Inmujeres- Azcapotzalco y PGJEM
•	 Programa Interdisciplinario de Atención a la Violencia y 

Estudios de Género PIAV, FES Iztacala
•	 Galería de Erotismo

Músicatradicional mexicana 
Película:“Hermanas Mirabal”
Marchemos en contra del hostigamiento sexual
Alrededor del campus FES Iztacala
Músicatradicional mexicana
Monólogo:“Muerte sin compas”
Danzamospor la igualdad de género 
Obra de teatro: “Pinche amor”

11:00 – 11:15

11:15 – 12:00
12:00 -1:30 
1:30 – 2:00 

2:00 – 3:00
3:00 – 4:00
4:00- 4:30 

4:30 – 5:30 98



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA 2013 

Con la finalidad de promover y fortalecer grupos de 
investigación en la FES-Iztacala, la Dirección, a través de la División 
de Investigación y Posgrado, convoca a todos los profesores 
de carrera a someter proyectos  de investigación al Programa 
de Apoyo a los Profesores de Carrera (PAPCA), para su posible 
financiamiento. El presupuesto destinado a este Programa 
representa un apoyo extraordinario de la Facultad para la 
realización de proyectos de investigación. Los proyectos deberán 
registrarse bajo las siguientes

BASES

a) En las propuestas deberán participar al menos dos profesores 
de carrera adscritos a la FES-Iztacala, uno como responsable y el 
otro como corresponsable; también podrán ser corresponsables 
los técnicos académicos de la Facultad que avalen su experiencia 
en investigación; es deseable la colaboración de un segundo 
corresponsable que tendría que ser externo a la dependencia y 
con experiencia en investigación.

b) Los profesores de asignatura, técnicos académicos y 
ayudantes de profesor de la FES-Iztacala podrán participar como 
colaboradores.

c) Los proyectos podrán ser de investigación básica o aplicada, 
en las áreas de salud, ambiente o educación, acordes con el Plan 
de Desarrollo Académico Institucional de la FESI.

d) Los proyectos de investigación se evaluarán con base en: 

•	 Congruencia	 entre	 título,	 introducción	 (relevancia	 científica,	
social y originalidad), objetivos y metodología (población, 
hipótesis, procedimientos); justificación del presupuesto con 
desglose preciso por partidas presupuestales (que esté de 
acuerdo a la metodología propuesta); claridad de la propuesta 
y contribución al área de conocimiento.
•	 Aportaciones:	 su	 impacto	 en	 la	 formación	 de	 recursos	
humanos; superación académica; consolidación de una línea de 
investigación y/o desarrollo de una nueva línea de investigación 
que aborde una temática tanto de interés nacional como 
para nuestra Facultad; calidad de los productos esperados 
(publicaciones como requisito indispensable); productos o 
derivaciones tecnológicas y su relación con el proyecto.
•	Viabilidad	en	términos	académicos,	económicos	y	de	tiempo	
de los productos esperados.

e) Los proyectos serán analizados y evaluados por el Comité 
Académico Auxiliar de la División de Investigación y Posgrado 
(CAAxDIP). Los resultados se turnarán al H. Consejo Técnico, quien 
otorgará el dictamen inapelable y definitivo.

REQUISITOS

1. Cada proyecto de investigación deberá presentarse en 
el formato que se encuentra en la página de la FESI (http:www.
iztacala.unam.mx), sin exceder el espacio determinado y con 
la firma del responsable, el(los) corresponsable(s) y el(los) 
colaborador(es). 

2. El proyecto deberá ser acompañado por un resumen 
curricular de todos los participantes, siguiendo el formato de esta 
convocatoria, que se encuentra en la página de la FESI (http:www.
iztacala.unam.mx).

3. El responsable y/o corresponsable(s) tendrán que avalar su 
experiencia en investigación.

4. La propuesta de proyecto deberá incluir la participación de 
por lo menos un alumno de licenciatura o posgrado, especificando 
las funciones que desarrollará dentro del proyecto. 

5. Es requisito para ingresar el proyecto, que los profesores que 
participen como responsables o corresponsables, y que hayan 
participado en proyectos PAPCA, tengan sus comprobantes de 
dictamen favorable emitidos por el H. Consejo Técnico de las dos 
convocatorias inmediatas anteriores en que hayan participado; así 
como sus informes de actividades aprobados.

6. El incumplimiento por el responsable y/o corresponsable(s) 
en la entrega de los productos (incluyendo la publicación) de 
proyectos PAPCA anteriores, será causa de rechazo del proyecto 
propuesto para esta convocatoria.

7. Los proyectos que no cumplan los requisitos anteriormente 
especificados, incluyendo el llenado adecuado del formato, no 
serán aceptados.

DE LOS PROYECTOS

1. Las investigaciones deberán programarse a un año, al 
término del cual se presentará un informe con los productos 
comprometidos; en el caso de los productos editoriales se tendrá 
hasta un año más para su entrega (abril del 2015).

2. El responsable del proyecto podrá contar con un máximo de 
seis colaboradores, especificando las funciones que desarrollarán 
cada uno de ellos. En el caso de requerir de un número mayor de 
colaboradores, el responsable deberá justificar su incorporación al 
proyecto.

3. Los profesores de carrera podrán participar en un solo 
proyecto en calidad de responsable o corresponsable. En el caso 
de participar en algún otro proyecto, sólo podrán  fungir como 
colaboradores en un máximo de dos proyectos. Los colaboradores 
podrán participar en un máximo de tres proyectos.

4. Considerando que en la Carrera de Optometría no hay 
profesores de carrera, se permitirá que un profesor de carrera de 
alguna otra disciplina pueda participar como responsable y/o 
corresponsable de un segundo proyecto para respaldar esta área 
académica.

5. El monto máximo que se podrá solicitar por proyecto es de $ 
80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100).

6. El presupuesto asignado a cada proyecto deberá ser utilizado, 
preferentemente, para gastos que cubran la compra de equipo 
menor (anexar cotizaciones), materiales, reactivos y para el trabajo 
de campo. Para cubrir gastos de viajes a congresos y reuniones 
académicas de los profesores, se podrá utilizar solamente un 10% 
del presupuesto asignado.

7. Todo equipo adquirido por medio de este Programa será 
propiedad de y quedará resguardado por la FES-Iztacala.

FECHAS

1. Los proyectos serán presentados a la División de 
Investigación y Posgrado (2º piso edificio de gobierno) del 9 al 14 
de enero de 2013, en original y copia, impresos y engargolados 
(en letra Arial de 12 puntos e interlineado de 1.5), así como en un 
disco compacto en formato Word y con la información vigente de 
los datos del responsable y corresponsable (s).

2. Los proyectos registrados serán revisados por el CAAxDIP, 
quien enviará el dictamen de cada uno de ellos al H. Consejo 
Técnico para ser sancionados por éste en su sesión ordinaria del 
mes de febrero de 2013.

3.  La lista de propuestas aprobadas aparecerá en la página de 
la FES-Iztacala y se entregará el dictamen a cada responsable de 
proyecto, a partir del 11 de marzo de 2013 en las oficinas de la 
División de Investigación y Posgrado. Los resultados emitidos por 
el H. Consejo Técnico tendrán carácter definitivo e inapelable.

4. Es función del responsable y corresponsable acudir, en la 
fecha señalada en el numeral tres de este apartado, a las oficinas 
de la División de Investigación y Posgrado por la notificación 
del dictamen de su proyecto; así como del ejercicio del monto 
asignado en los tiempos establecidos por la Facultad.

5. Deberá notificarse a la División de Investigación y Posgrado 
por escrito algún cambio de corresponsable(s) en los 15 días 
hábiles después de haberse notificado la aceptación del proyecto.

6. El presupuesto asignado deberá ejercerse de abril de 2013 a 
marzo del 2014.

7. El responsable y el (los) corresponsable(s) se compromete(n) 
a entregar el informe del Proyecto del 21 al 25 de abril del 2014 
en las oficinas de la División de Investigación y Posgrado. En el 
cual se deberán incluir los documentos probatorios, que avalen 
el cumplimiento de sus compromisos, así como lo relativo a 
publicaciones y participación de colaboradores y alumnos.

8. Los productos editoriales comprometidos en esta 
convocatoria podrán entregarse como máximo hasta el 30 de abril 
de 2015. 

CONSIDERACIONES gENERALES

1. Tomando como base que existe un techo financiero para 
este programa, los proyectos serán priorizados de acuerdo al 
planteamiento académico, la justificación de las actividades y 
necesidades presentadas hasta donde alcance el fondo asignado.

2. El responsable se compromete a que en la publicación se 
concederán los créditos al programa PAPCA de la FES-Iztacala, 
especificando el número del proyecto y el período en que recibió 
el financiamiento. Si estos créditos no son mencionados no se 
podrán considerar  como resultados del proyecto. 

3. Los participantes de cada proyecto (necesariamente 
el responsable y corresponsable) deberán publicar al menos 
una contribución científica que incluya los resultados de la 
investigación.

4. En el informe del proyecto el responsable deberá indicar 
las actividades realizadas por cada uno de los participantes, de 
acuerdo a lo especificado en la solicitud del mismo. 

Cualquier imprevisto que surja a partir de esta convocatoria, 
será resuelto por el H. Consejo Técnico.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, 9 de Noviembre de 2012.  

DRA. PATRICIA D. DÁVILA ARANDA
DIRECTORA

Programa de Apoyo a los Profesores de Carrera (PAPCA)
para Promover Grupos de Investigación
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En el interés de promover la actividad 
física, la recreación y el uso positivo 
del tiempo libre, el Departamento de 
Actividades Deportivas y Recreativas 
de la FESI promueve dos nuevas 
actividades deportivas: esgrima y tenis, 
que son impartidas por estudiantes de 
esta comunidad universitaria.

Al respecto, el Biól. Cuauhtémoc Sánchez 
Ortiz, jefe de dicho departamento, 
señaló que estas nuevas actividades 
diversifican la oferta con la que cuenta la 
Facultad en este rubro, además de que 
permite a los estudiantes con experiencia 
en estos deportes retomarlo sin afectar 
su actividad académica convirtiéndose 
ahora en promotores deportivos.

De esta manera, Marlene Silva Dritrit, 
de la carrera de Medicina, se convirtió 
en instructora de esgrima los jueves 
de 11 a 13 horas; en tanto que Aline 
Cid García Marion y Pamela Saldaña 
Romero, de Medicina y Psicología, 
respectivamente, lo son de tenis los 
martes de 14 a 16 horas.

Con ello, dijo Sánchez Ortiz, se busca la 
participación de la comunidad al ofrecer 
deportes que sean atractivos y no 
representen una fuerte inversión para 
su práctica. Finalmente invitó a los todos 
los iztacaltecas a conocer las diversas 
actividades que se realizan en deportes 
a través de su página de facebook: 
Actividades Deportivas Iztacala, donde 
además encontrarán fotos e información 
concerniente al área.

Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Cortesía DRI

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: Cortesía Clínica Odontológica Iztacala

Las enfermedades parasitarias son consideradas un grave 
problema de salud pública, por ello el Departamento de 
Relaciones Institucionales de nuestra Facultad promovió 
una Campaña de Información a estudiantes de la carrera de 
Cirujano Dentista con apoyo del Laboratorio Farmacéutico 
Sanfer-Hormona, quien otorgó muestras de fármacos para el 
tratamiento de la parasitosis intestinal.

Es importante señalar que los parásitos ocasionan graves 
problemas de salud como: anemia, desnutrición, enfermedades 
del estómago, intestino y colón; además no sólo afectan el 
aparato digestivo sino también alteran gran cantidad de tejidos 
y órganos del cuerpo humano.

Por ello no hay que olvidar lavarse las manos antes de comer y 
después de ir al baño, consumir agua potable y hervida, evitar 
comer alimentos en la calle, lavar y desinfectar frutas y verduras, 
así como sanear su hogar; medidas preventivas que ayudan a 
disminuir el riesgo de tener parásitos.

Alumnos de la Clínica Iztacala visitan la Preparatoria Oficial 210 

Por segunda ocasión pasantes de servicio social en turno de la 
Clínica Odontológica Iztacala visitaron la Preparatoria Oficial 210 para 
promover una cultura de higiene oral y valorar el estado de salud 
bucal de los estudiantes en la última semana del mes de septiembre.

Un total de 676 estudiantes de los tres grados fueron revisados 
y diagnosticados. Se espera, indicó la prestadora en servicio 
social Karla Beatriz Torres Villa, que con el pronóstico dado a los 
alumnos y con la información proporcionada, tomen conciencia 
del cuidado de su salud bucal y asistan a atenderse en caso 
necesario o ara prevenir algún padecimiento.

Finalmente el coordinador de esta brigada y de servicio social 
de la clínica, el C.D. Javier Lam Vega, mencionó que con los 
resultados obtenidos en esa ocasión y la realizada el pasado mes 
de marzo se están elaborando estudios referentes a los Índices 
de CPO (cariados, perdidos y obturados), así como Enfermedad 
Parodontal y su relación con los rangos de edad, entre otros.
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no
vi

em
br

e 14 noviembre 2012 al 19 de febrero 2014

Nutrición
Miércoles 9:00 a 14:00 h
Unidad de Seminarios

16 noviembre 2012 al 7 de febrero 2014

Psicoterapia Gestalt 
Humanista y sus 
Alternativas Corporales
Viernes 15:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

21 noviembre 2012 al 22 de enero 2014

Rehabilitación Protésica
sobre Implantes
Miércoles 8:00 a 17:30 h
Clínica Odontológica Aragón

22 noviembre 2012 al 24 de octubre 2013

Intervención Psicológica
y Jurídica en el Proceso
de Divorcio
Jueves 15:00 a 20:00 h
Clínica Odontológica Acatlán
OPCIÓN A TITULACIÓN

23 y 24 de noviembre 2012
TALLER.:

Vínculo Familiar:
Crecer, Compartir y Aprender
Viernes: 15:00 a 19:00 h
Sábado: 9:00 a 13:00 h
Unidad de Seminarios

7 de febrero al 14 de noviembre 2013

Psicología Positiva
Jueves 16:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios 

7 de diciembre 2012 al 14 de febrero 2014

Endodoncia Clínica con
Aplicación Tecnológica
Viernes 14:00 a 20:00 h
Clínica Odontológica Ecatepec
OPCIÓN A TITULACIÓN

18 de enero 2013 al 19 de abril 2013
CURSO.:

Intervención Específica
en Estructuras 
Caracterológicas
Viernes
15:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

18 de enero 2013 al 17 de agosto 2013

Enfermería en Nefrología 
con Especialidad en
Hemodiálisis
Viernes: 16:00 a 20:00 h
Sábado: 9:00 a 13:00 h
Unidad de Seminarios y
Unidades de Hemodiálisis
OPCIÓN A TITULACIÓN

29 de enero 2013 al 21 de octubre 2014

Ortodoncia de Autoligado 
Pasivo: Filosofía Damon
Martes 9:00 a 18:00 h
Unidad de Seminarios y
Clínica Odontológica Iztacala

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

DeuFesIztacala DeuFesiUnam

Unidad de Seminarios 
Av. de los Barrios No. 1 Los Reyes Iztacala, 
Tlalnepantla, Estado de  México. 

http://deu.iztacala.unam.mx   
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11 de febrero 2013 al 22 de agosto 2013 
CURSO.:

Médicos Generales 
Interesados en la
Presentación del Examen 
Nacional para la Residencia
Lunes y Viernes 16:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios


