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La breve pausa que significa el periodo vacacional en las 
actividades regulares de nuestra Facultad, abre paso una gran 
cantidad de tareas que sólo pueden llevarse a cabo precisamente 
en condiciones como éstas. Trabajos de remodelación, de limpieza 
profunda, de construcción y de mantenimiento preventivo en 
áreas diversas, llenarán los espacios de la facultad de trabajadores 
y autoridades que se mantendrán en estos días pendientes de 
que las tareas programadas culminen en tiempo y forma para 
iniciar el año 2013 en condiciones óptimas para las actividades 
docentes, de investigación y servicio que nos son propias.

Las mejoras que habrán de apreciarse al inicio del próximo 
año serán estimulantes del compromiso y el entusiasmo con 
debe caracterizar el reinicio de actividades para conseguir en 
2013 las metas propuestas y cumplir los objetivos personales e 
institucionales que ahora se establecen.

Con el sincero deseo compartido de que el año entrante sea 
pleno de éxitos y realizaciones, la Gaceta Iztacala también se 
compromete a ser un medio en constante superación y mejoría 
que acompañe con oportunidad y veracidad la trayectoria anual 
de las actividades institucionales. 

Feliz año 2013!!!
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Editorial

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Con las conferencias de seis egresados, los especialistas 
Agustín Zerón Gutiérrez de Velasco, Jesús Flores 
Romero, Betzaida Ortiz Sánchez, Fernando Martínez 
Arróniz, Elizabeth Flores Arnaud y el Dr. Higinio Arzate, 
la especialización en Endoperiodontología celebró su 
30 aniversario.

En la ceremonia de inauguración celebrada en el Aula 
Magna de nuestra Facultad el Esp. Juan Ángel Martínez 
Loza, coordinador de la especialización, indicó que 
gracias a la labor de tres profesores fundadores -los 
doctores Salvador Arróniz Padilla, Eduardo Llamosas 
Hernández y Cesar Redondo Caballero- inició con sus 
actividades en octubre de 1982 formando especialistas 
con una educación de vanguardia; muestra de ello 
es que durante estas tres décadas ha egresado 286 
endoperiodontólogos que se encuentran laborando 
en diferentes estados del país y en el extranjero; hecho 
que motiva, dijo, asumir el reto de seguir avanzando 
en el conocimiento y abordar la tarea de la revisión 
del plan de estudios. Finalmente señaló que esta 
reunión académica es el marco adecuado para continuar con el compromiso 
de actualizar alumnos, profesores y exalumnos.

Ante el jefe de la División de Investigación y Posgrado, el Dr. Manuel Mancilla 
Díaz y el jefe del Departamento de Posgrado de la FESI, el Mtro. Rodolfo 
Cárdenas Reygadas, la directora de esta unidad multidisciplinaria, la Dra. 
Patricia Dolores Dávila Aranda, agradeció a quienes hicieron posible la apertura 
de esta especialización, así como a los profesores y alumnos por formar parte 
de esta historia; los invitó a renovar el plan de estudios tomando en cuenta 
los cambios que ha habido en el conocimiento científico en el área de la 
odontología y aplicar las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
ya que, aseveró, es una especialización madura, sólida y con experiencia.

Cabe mencionar que en estos 30 años la especialización ha atendido alrededor 
de 20 mil pacientes, otorgando 120 mil consultas y realizando alrededor de 
35 mil tratamientos, con un promedio de 52 pacientes atendidos por alumno 
durante su formación académica. También ha contribuido en el acervo de publicaciones de trabajos científicos de la Facultad y 
preocupado por la certificación periódica de sus egresados a través del Consejo Mexicano de Endoperiodontología, la Academia 
Nacional de Endoperiodontología y el diplomado Implantología: Un enfoque Periodontal.

Las temáticas abordadas en este Encuentro fueron: Periodontología Transdiciplinaria, Resolución de Problemas Endodónticos con el 
uso de MTA, Consideraciones Biológicas del Complejo Dentino-pulpar, Biología del Cemento Radicular, Aspartato Amino Transferasa un 
Biomarcador de Enfermedad Periodontal e Implantología: un Enfoque Periodontal.
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Reporte y fotografía: Esther López

Se llevó a cabo el 8º Congreso Resiliencia 
México 2012 en la FES Iztacala con la 
participación de destacados ponentes 
nacionales e internacionales, la impartición 
de talleres vivenciales y colectivos, mesas 
para compartir y trabajos libres; su 
propósito fue presentar y promover las 
actividades, el conocimiento y estrategias 
actuales del trabajo internacional sobre la 
resiliencia, enfatizando en la perspectiva y 
aplicaciones a futuro.

La Resiliencia es un concepto utilizado en 
la metalurgia que designa la capacidad 
de un cuerpo para resistir una tensión 
sin quebrarse; en ciencias sociales, en 
particular en Psicología, se entiende 
como la capacidad que tienen los seres de 
reaccionar y recuperarse ante situaciones 
adversas o en extremo traumáticas, 
saliendo fortalecidos, para afrontar la vida 
de manera creativa y optimista.

Con la presentación de los trabajos que 
desarrollaron y están en proceso por 
parte de los alumnos de licenciatura y 
posgrado que participan en el proyecto, 
una mesa de análisis y la presentación de 
una conferencia magistral, se llevó a cabo 
la X Jornada del Proyecto de Investigación 
en Nutrición de la FES Iztacala.

Durante la inauguración de la jornada la 
Dra. Georgina Álvarez Rayón, responsable 
del proyecto, habló sobre las líneas de 
investigación que en éste se desarrollan, 
sus integrantes, las publicaciones, 
financiamiento, formación de recursos 
humanos y reconocimientos; así mismo 
indicó que ésta tiene la finalidad de 
realizar una evaluación sobre el proyecto 
respecto a cómo ha cumplido su misión.

Destacó la participación de los panelistas 
invitados a la mesa de análisis y del confe-
rencista Dr. David M. Garner, director cien-
tífico de la Fundación River Centre, quien 

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

El Aula Magna fue el espacio en el que se llevó a cabo este foro académico-cultural 
que albergó conferencistas de Chile, Dinamarca, Estados Unidos y Venezuela, así como 
del Estado de México, Hidalgo, Guadalajara, Michoacán y Querétaro. Bajo la filosofía 
“reconocer en la adversidad el trampolín del crecimiento” el C.D. Rubén Muñiz Arzate, 
jefe del Departamento de Relaciones Institucionales, señaló que este congreso es 
organizado por estudiantes de la carrera de Psicología quienes trabajan de manera ardua 
y organizada para que este evento sea favorable y satisfactorio tanto para los asistentes 
como conferencistas.

Producto de este arduo trabajo a lo largo de 12 años se han obtenido logros como 
el Premio Nacional de Jóvenes hacia la Investigación y el Primer Diplomado sobre 
Resiliencia e Intervención en Crisis, además de los múltiples proyectos comunitarios; en 
este sentido el C.D. Muñiz Arzate expresó: “No me equivocó en decirles que Iztacala es la 
casa de la Resiliencia en México”.

En su turno la directora 
de la FESI, la Dra. Patricia 
Dávila Aranda, reconoció el 
trabajo que han realizado 

sus organizadores, tanto 
los estudiantes como el 

precursor de este foro: el académico 
Jorge Montoya Avecías, quien es 
también presidente de la Comunidad 
Latinoamericana en Resiliencia; los 
invitó a continuar por esta misma línea, 
ya que esta iniciativa encaja de manera 
idónea en el Programa de Desarrollo 
Académico de la Facultad y la UNAM y, 
para concluir, expresó que la resiliencia 
no es propia de los seres humanos, los 
ecosistemas también son resilientes, y de 
ahí la importancia de seguir difundiendo 

las ideas, investigaciones y proyectos 
relacionados con el concepto en 

diversos ámbitos de estudio.

ha investigado en la temática durante más 
de tres décadas y con quien actualmente 
desarrollan un trabajo conjunto.

Al tomar la palabra, la Dra. Patricia 
Dávila Aranda, directora de la FESI, 
destacó el crecimiento de este grupo de 
investigación, el cual calificó de notable y 
toral porque cumple con todas sus labores. 
Agregó que esta jornada es una actividad 
muy sana ya que les permite evaluarse 
y determinar hacia donde dirigirán sus 
esfuerzos. De igual forma acotó que este 
es un proyecto maduro que debe abrir 
nuevos horizontes para seguir creciendo.
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La violencia aqueja al mundo, por ello, conocer factores 
que la propician y actitudes que la pueden detener 
es vital en la actualidad, ante ello, el Programa de 
Subjetividad y Sociedad de la FES Iztacala que 
encabeza la Dra. Bertha Elvia Taracena Ruiz presentó 
las conferencias de los doctores Teresa Carreteiro y 
Eugéne Enríquez de las Universidades Fluminense de Río 
de Janeiro y la Universidad de Paris VII respectivamente, 
donde compartieron la visión y métodos que sugieren para frenar 
este fenómeno social.

El ciclo de conferencias denominado “La violencia en la sociedad 
actual” fue inaugurado por la Directora de la Facultad, la Dra. 
Patricia Dávila Aranda, quien comentó que por desgracia la 
violencia se encuentra en todas partes, por ello, se deben buscar 
los mejores caminos para ver cómo se detiene desde todas las 
perspectivas; lo que enfatizó la jefa de la carrera de Psicología, 
la Dra. Alejandra Salguero Velázquez, con el impulso y apertura 
de espacios en la disciplina que dirige para estudiar y atender 
la violencia, lo cual es muy complejo por la socialización y 
naturalización que se ha dado a ésta.

Dentro del ciclo la Dra. Taracena Ruiz incluyó a la comunidad 
para que expusiera su visión de cómo ha permeado la violencia 
dentro de la escuela, donde estudiantes, comunidad externa, 
trabajadores, académicos y hasta funcionarios asistieron y 
expresaron su pensar y posición al respecto, dicho debate ayudó 
para desmitificar pensamientos de la comunidad hacia rumores 
que se han originado e iniciar con propuestas viables para mayor 
seguridad de todos.

El Dr. José Gómez Herrera, quien dirige el  
Laboratorio Interdisciplinario de Investigación del 
Desarrollo Humano Integral y Ambiente (DHIA), 
presentó en la Unidad Académica de Tutorías y 
Educación a Distancia el libro “La violencia en el 
lenguaje o el lenguaje que violenta” con autoría de 
la Dra. Anna María Fernández Poncela, Académica 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
campus Xochimilco, mismo que fue comentado 

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Oscar Avendaño Trejo

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

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

La Unidad de Seminarios “Héctor Fernández Varela” fue el 
escenario para entregar las constancias a los 124 participantes 
que con su entrega, compromiso, creatividad, arte y sobre 
todo trabajo en equipo consiguieron que la FES Iztacala 
obtuviera el Premio Local de Excelencia en el área las 
unidades multidisciplinarias de la UNAM en la XVI Exposición 
de Orientación Vocacional “Al Encuentro del Mañana 2012” 
que cada año organiza la Dirección General de Orientación y 
Servicios Educativos (DGOSE) y la Secretaria de Servicios a la 
Comunidad de nuestra Universidad.

En la ceremonia de entrega, el C.D. Rubén Muñiz Arzate, jefe 
del Departamento de Relaciones Institucionales, manifestó 
su satisfacción por haber obtenido este reconocimiento que 
desde el 2009 se ha hecho merecedora nuestra Facultad, lo 
que habla del sólido trabajo en equipo que realiza el comité 
organizador para que la representación sea una propuesta 
creativa, novedosa y auténtica. Agradeció a todas las instancias 
participantes, al artista Oscar Rodrigo Vargas Rebolloso que 
diseñó, creó y pintó el grafiti del stand, las jefaturas de carrera, 

el SUAyED, la División de Investigación y Posgrado, pero sobre 
todo a los 83 orientadores vocacionales y a los actores (alumnos 
de la carrera de Optometría) que con sus vestuarios y maquillaje 
atraparon la atención de los asistentes y asesoraron a más de 12 
mil jóvenes que visitaron el stand. 

Luego de la entrega de las constancias, la Dra. Patricia 
Dolores Dávila Aranda, directora de esta Facultad, manifestó 
su satisfacción por ver materializado de manera satisfactoria 
el arduo trabajo de todas las personas que diseñaron, 
crearon, orientaron y apoyaron a este proyecto, agradeció su 
compromiso, actitud y entrega por proyectar a la FES Iztacala 
como una opción de calidad para formarse en alguna de las seis 
carreras que oferta.

por las doctoras María Antonieta Dorantes y Patricia Valladares, quienes 
coincidieron en la importancia que tiene el respetar el lenguaje y utilizarlo 
como un instrumento más que democratice la equidad de género. 

La Dra. Dorantes mencionó que el libro estructura los conceptos que 
infieren en el lenguaje y género pero, sobre todo, ejemplifica con 
costumbres, casos cotidianos y hasta hilarantes como la violentación que 
se hace culturalmente a la mujer. Por su parte la Dra. Valladares añadió la 
clara diferencia que existe entre los hombres y mujeres pero que no tienen 
que ver con la igualdad de oportunidades y desarrollo que deben tener 
y, sobre todo, que el lenguaje no es inamovible, que se va modificando. 
Finalmente el Dr. Gómez destacó la intrínseca posición del lenguaje 
para construir mundos y mandatos, por ello, dijo, defenderlo con una 
perspectiva equitativa de género, definiría de mejor manera la democracia, 
aún en el habla y la escritura.
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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia 
contra las Mujeres, se llevó a cabo la videoconferencia interactiva “Manejo del 
Conflicto a través de la Equidad de Género en las Relaciones de Pareja”, dictada 
por la Dra. Alba Luz Robles Mendoza, académica de la FES Iztacala y perito 
particular en psicología.

Videotransmitida a la FES Cuautitlán y a la Universidad Católica de Santo Domingo, 
República Dominicana, durante esta conferencia la Dra. Robles planteó y diferenció 
los conceptos entre agresión, violencia y conflicto; aunque, agregó, el ser humano 
normalmente los combina, “a la hora de estar en esa condición tendemos a ser 
agresivos, tendemos a ser violentos en una relación de conflicto”.

Agregó que se puede hacer una deconstrucción diferente si se separan estos tres 
términos, y estableció que la agresión es parte de la naturaleza del ser humano 
al igual que los animales, en tanto que la violencia se aprende en los núcleos 
sociales y familiares; por eso hombres y mujeres, al ser construidos socialmente 
como diferentes, aprenden a ser violentos de manera distinta, de tal manera que 
los hombres tienden a ser más violentos físicamente mientras que la mujer lo 
hace psicológicamente, “la agresión está dentro de la violencia, pero no toda la 
violencia se manifiesta de la misma manera”.

El conflicto, indicó, implica una cuestión de lucha y es una diferencia de intereses, 
necesidades y valores entre las personas, que dificulta la resolución de un 
problema; por lo que el conflicto no surge si no existe un problema.

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 
a través del Programa Interdisciplinario 
para la Atención a la Violencia (PIAV), dio 
inicio al proyecto Cero Tolerancia al Acoso 
Sexual, con el que se pretende detectar, 
prevenir y, en su caso, erradicar las 
prácticas de acoso y hostigamiento sexual 
que pudieran llegar a detectarse en la vida 
cotidiana de profesores, estudiantes y 
trabajadores en este campus universitario.

La Dra. Patricia Valladares de la Cruz, 
coordinadora del programa, aclaró la 
diferencia entre acoso y hostigamiento, 
distinguiéndose el primero por presentarse 
entre iguales, y el segundo por el uso del 
poder sobre el hostigado, resaltando que 
la importancia de ambos radica en que 
son casos en extremo comunes en nuestra 
sociedad y, dada la normalización de la 
violencia, resulta ya difícil de identificar por 
quienes lo sufren. Por esto, el programa 
tiene como objetivo, en su primera 
etapa, concientizar e informar a todos los 
miembros de la comunidad iztacalteca, 
mediante materiales impresos sobre 

las actitudes y hechos que les ayudarán 
detectar si están siendo víctimas de alguno 
de éstos fenómenos y así contribuir a su 
prevención o, en caso de que se presente, 
a denunciarlo con el apoyo de la Facultad.

La Dra. Patricia Dávila Aranda, directora 
de la multidisciplinaria, se pronunció 
totalmente a favor de realizar acciones 
de detección y prevención del acoso 
y el hostigamiento sexual, ya que es 
plenamente consciente de la problemática 
y asume la responsabilidad que la 
institución tiene con el pleno desarrollo de 
los estudiantes: “… no podemos volvernos 
ciegos ante problemáticas de éste nivel que 
afectan a los jóvenes, por ello, es necesario 
que detecten bien cuándo se ejerce esas 
conductas y que se detengan”. La Dra. 
Patricia Dávila Aranda afirmó también que 
la Oficina Jurídica tendrá acciones estrictas 
y actuará hasta las últimas consecuencias, 
ya que es necesario castigar a las personas 
que agreden a cualquier miembro de 
nuestra comunidad. 

En una aproximación preliminar mediante 
una encuesta piloto aplicada a 596 
miembros de la comunidad universitaria 
en Iztacala, se pudo detectar que tanto 
hombres como mujeres son víctimas del 
acoso y el hostigamiento y que la mayoría 
no tiene un referente preciso de las 
actitudes que lo desencadenan.

El programa, además de informar a la 
comunidad, también contempla realizar 
talleres dirigidos a los académicos, 
trabajadores y estudiantes para precisar los 
límites que cada uno de ellos debe respetar 
en sus actividades dentro de la Facultad, así 
como sensibilizar a la población universitaria 
sobre la importancia de erradicar la violencia 
(psicológica, física y emocional) y de formar 
lazos de solidaridad, justicia y respeto 
recíproco en la Facultad.

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

Reporte y Fotografía: Esther López
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109 estudiantes, académicos y trabajadores de la Facultad se 
realizaron pruebas y exámenes para verificar que pudiesen donar 
sangre durante la campaña que, año con año, realiza la FESI y 
la Cruz Roja Mexicana en apoyo a la sociedad; sólo 65 personas 
fueron identificadas como candidatos idóneos y quienes, por 
haber participado, recibirán los resultados de un análisis más 
profundo de su sangre y su credencial que lo acredita como 
donantes seguros.

Así durante los dos días que aplicaron los cuestionarios, las pruebas 
de hemoglobina y la extracción a los donantes aceptados, el 
personal del Departamento de Relaciones Institucionales informó 
a otros 820 estudiantes acerca del programa y la importancia 
de participar en él, situación que alentó más a la comunidad; a 
decir del DRI, este año aumentó considerablemente la cantidad 
de donantes y se espera siga creciendo de la misma forma en la 
próxima campaña.

Reporte y Fotografía: Sandra Rocha Irizarri

Con un lenguaje sencillo, claro y directo materializado en 70 
carteles presentados en la Feria de Salud ¿Sabías que? estudiantes 
de 5º y 7º de la Clínica Odontológica Almaraz informaron a la 
comunidad en general sobre diversas enfermedades propias 
de la cavidad bucal y asociadas con otras como la diabetes, 
el estrés, la bulimia y anorexia, y aspectos relacionados con la 
práctica del odontólogo.

En plática con el docente Alejandro Velásquez Garduño, 
organizador de esta feria junto con la C.D. Laura Susana Rodríguez, 
señaló que el propósito de este foro es además de fomentar 
educación para la salud establecer una relación de identificación 
con los pacientes, sobre todo en la terminología y padecimientos 
que aquejan a su salud en general, porque la boca, dijo, es un 
espejo de la salud. En ese sentido, comentó que se pretende 
llevar esta feria a escuelas, plazas públicas y municipios.

Por su parte Jesús Navarro Salas, estudiante de 7º semestre, 
consideró que esta iniciativa favorece en su desarrollo académico, 
porque como expositores se requieren de ciertas habilidades tanto 
para presentar la información y explicarla, como para que ésta 
impacte en las personas, acción esencial porque en nuestro país el 
sistema de salud se orienta más a la corrección que a la prevención. 

La feria fue visitada por la Esp. Rossana Sentíes Castellá, quien 
fungió como juez, junto con el jefe de la clínica, el Mtro. Manuel 
Javier Toríz Maldonado, para reconocer a los mejores carteles y 
hacerles entrega de los obsequios otorgados por el Laboratorio 
Siegfried Rhein e incentivarlos a continuar proponiendo nuevas 
iniciativas y mantener ésta.

Reporte y Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Reporte y Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Reporte y Fotografía: Esther López

“De la gordura a la cordura”, “La dulce enfermedad”, “La 
enfermedad silenciosa”, “Cómo, cuándo y en qué momento 
llegas a la obscuridad”, “Mamás aguas con las mamás” y “La 
próstata maligna” fueron los títulos de las presentaciones que 
estudiantes del grupo 1601 del módulo de Pedagogía de la 
carrera de Medicina de nuestra Facultad presentaron a través de 
diversos recursos didácticos a los padres de familia y comunidad 
en general de la FESI, todo esto con el objetivo de sensibilizarlos 
sobre estos padecimientos que, de manera implícita, se hacen 
mención: obesidad, diabetes, hipertensión arterial, adicciones, 
cáncer de mama y cáncer de próstata.

En la apertura del evento el secretario general académico, el 
Dr. Ignacio Peñalosa Castro, se congratuló por inaugurar esta 
iniciativa que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los 
individuos y a fomentar una cultura de prevención. Por su parte 
el jefe de la carrera, Adolfo René Méndez Cruz, agradeció a la 
Mtra. Vanny Cuevas Lucero por motivar a los alumnos a realizar 
estos eventos que cran conciencia sobre el autocuidado y la 
prevención de enfermedades, y por ello la conminó a continuar 
en esta dinámica de trabajo que favorece tanto en la formación 
de los estudiantes, sus familias y en la comunidad de la FESI.

Con la finalidad de mostrar a los alumnos de la carrera de 
Cirujano Dentista la investigación odontológica que se realiza 
en otros países, el Laboratorio de Investigación en Educación 
y Odontología (LIEO) de la FES Iztacala invitó a la Dra. Ana 
Lia Anbinder de la Universidad Estadual Paulista de Brasil 
a presentar la conferencia “Modulación de la respuesta del 
huésped en la enfermedad periodontal”.

La Dra. Ana Lia compartió los avances que sobre el tema han tenido y señaló las diversas 
líneas de investigación que han desarrollado, particularmente ella en lo relacionado con 
la inflamación y reparación de los tejidos, así como en la evaluación clínica e histológica 
de sustancias usadas en el tratamiento de dicha patología.

Durante su intervención destacó que durante mucho tiempo se ha enfocado el estudio a las 
bacterias que provocan la enfermedad y cómo se desarrolla, pero actualmente la tendencia 
se está dando hacia la investigación del huésped. Mencionó que están identificadas más 
de 300 bacterias pero no todas son patógenas y su proliferación para provocar la afección 
está estrechamente relacionada con otros factores como la alimentación, el estrés, el 
hábito de fumar, higiene y diabetes. Además, mencionó que existen investigaciones que 
han comprobado que ésta es causante de otras enfermedades como la cardiovascular, 
infecciones pulmonares y diabetes; y se continúa estudiando su posible asociación con el 
cáncer pancreático, síndrome metabólico, artritis reumatoide, entre otras.
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 “¿Cómo aceptar quién soy? ¿A quién se lo digo? 
¿Qué va a pasar con mis hijos? Suelen ser las 
preguntas que se plantean los padres que viven 
una transición sexogenérica” aseguró la maestra 
María Olga Mejía Anzures durante la conferencia 
conjunta Testimonio de una mujer transexual, 
donde la doctora Angie Rueda Castillo compartió 
aspectos de su vida pasada y presente.

Angie Rueda es socióloga con doctorado en 
Ciencias Sociales y una de las mujeres transexuales 
más conocidas debido a su actividad docente y de 
investigación en temas de género y su participación 
en organizaciones como el Frente ciudadano pro 
derechos de transexuales y transgénero. También 
es autora del libro “Hola, soy Angie” y modelo para 
fotógrafas de la causa. Olga Mejía es profesora de 
la carrera de Psicología y candidata a doctora en 
Psicología del programa de posgrado de la UNAM 
con la tesis “El deseo de la mater/paternidad en 
personas transexuales y transgénero“.

Ambas estuvieron de acuerdo al aclarar que se 
refieren a personas transgénero como aquellas 
que asumen algunas conductas del género 
opuesto sin abandonar el propio y a transexuales 
como aquellas que asumen completamente el 
roll del sexo opuesto, pudiendo llegar incluso a 
la reasignación quirúrgica.

Al respecto la doctora Oliva López Sánchez, 
responsable del Proyecto Cuerpo, Género, Salud 
y Sexualidad puso sobre la mesa la reflexión: “Si 
parte de la construcción de la identidad femenina 
atraviesa por la maternidad, ¿cómo atraviesa la 
presencia de los hijos por una identidad trans?”.

A pesar de que en muchos países se realiza 
investigación en el tema de la transición 
sexogenérica, son pocos los estudios que se 
centran en la familia, el trabajo que realiza la 
futura doctora Olga Mejía es una de las pocas 
tesis del mundo que estudian a las personas trans 
en las esferas cultural, social, política, religiosa, 
médica y jurídica con la mater/paternidad como 
centro del debate.

Al final de ésta que fue la última conferencia del 
Seminario Mensual Permanente Cuerpo, Género, 
Salud y Sexualidad, la doctora López Sánchez hizo 
entrega de los reconocimientos correspondientes 
a los participantes y agradeció el apoyo que ha 
tenido durante los años que se han realizado estas 
sesiones que corren de enero a diciembre el último 
jueves de cada mes en la Unidad de Seminarios de 
la FES Iztacala.

Difundir el trabajo de investigación que se 
realiza en los tópicos de niñez y juventud 
en Latinoamérica y el Caribe es el objetivo 
de la Revista Latinoamericana de Ciencias 
Sociales: Niñez y Juventud, sobre la que 
habló su editor, el Dr. Héctor Fabio Ospina, 
investigador de Cinde - Universidad de 
Manizales en Colombia.

Invitado por la Dra Elvia 
Taracena Ruiz del 
Programa de Investigación 
de Subjetividad y 
Sociedad, el doctor Fabio 
resaltó la importancia de 
contar con un medio de 
difusión de este tipo 
ya que resulta 
necesario

que los investigadores latinoamericanos 
conozcan lo que hacen sus homólogos, 
sobre todo porque se tienen problemáticas 
urgentes y comunes; aspecto que lo llevó 
a señalar que en el ámbito regional los 
investigadores se citan poco entre ellos 
cuando hay trabajos de gran importancia, 
por lo que resulta trascendente el conocer lo 
último que se está realizando y así circular el 
conocimiento.

Durante la presentación del reciente 
número de la revista, el doctor invitó a 
los académicos a participar en ésta con 
artículos, a ser parte del comité editorial 

o como evaluadores, así como a dar 
su opinión sobre el contenido de 

la misma.

Héctor Fabio es doctor en Educación de 
Nova University-Cinde y Posdoctorado 
en Investigación en Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud; actualmente es profesor 
Emérito-Investigador y director de tesis 
del programa del doctorado en Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud del Cinde-
Universidad de Manizales.

Aborda el “Testimonio de una 
mujer transexual” y la nueva 
perspectiva de los estudios de 
género

Reporte: Javier Pérez
Fotografía: Ana Teresa Flores 

El Programa de Sexualidad de nuestra Facultad cumplió 
nuevamente con su cometido de orientar e informar a la 
comunidad interna y externa sobre cómo ejercer una sexualidad 
plena y segura con la Feria de Sexualidad que realizó en las 
jardineras del Edificio A-3, orientada en la temática: Amor y 
Cuidados en Pareja.

En plática con la pasante en servicio social Aleida Vargas Barreto 
señaló que es importante redoblar esfuerzos para sensibilizar 
a los estudiantes sobre el uso del condón como un método de 
barrera para prevenir enfermedades de transmisión sexual y en el 
uso moderado de la utilización de la píldora de emergencia por 
las consecuencias que trae consigo que van desde irregularidades 
en la menstruación hasta hemorragias que pueden ocasionar la 
muerte. En ese sentido, invitó a los estudiantes a acercarse al 
programa para solicitar información o disipar sus dudas y en el 
caso de las mujeres a practicarse el papanicolau.

Los asistentes a la feria, además de jugar y recibir información 
de los stands participantes y alumnos de la carrera de Medicina, 
tuvieron la oportunidad de escuchar las conferencias Métodos 
anticonceptivos: mitos y realidades de la primera vez, Masaje 
erótico y Erotización en pareja y con el condón. 

Es en el cubículo 21 de la CUSI Iztacala donde el Programa presta 
sus servicios de 9 a 19 hrs.

Sexualidad plena y segura
 para la comunidad de la FESI

Orientar a los estudiantes a hacer una buena elección de la carrera 
que les interesa estudiar es fundamental para su desarrollo 
profesional y personal, por ello nuestra Facultad a través del 
Departamento de Relaciones Institucionales (DRI) participó en 
la 8ª Feria de Orientación Vocacional del Instituto de Estudios 
Superiores Patria.

Un total de 38 alumnos fueron los que recibieron información de 
las seis carreras que se imparten en la Casa Blanca, a través de tres 
orientadores vocacionales –dos pasantes en servicio social de la 
carrera de Cirujano Dentista, adscritos al DRI y uno de Medicina– 
así como de las coordinadoras de Vinculación Estudiantil y 
Orientación Vocacional del Departamento.

Es importante mencionar que en las instalaciones de nuestra 
Facultad, el DRI  realiza una Jornada de Orientación Vocacional 
denominada “Iztacala abre sus puertas” que en este año atendió 
a mil alumnos, además de participar en la Expo “Al Encuentro 
del Mañana” que la Dirección General de Orientación y Servicios 
Educativos de nuestra máxima casa de estudios lleva a cabo 
para promover la oferta educativa de diversas instituciones 
de educación media superior y de otras instancias educativas 
obteniendo este año el premio “Local de Excelencia”.

Promueve el DRI la oferta      
educativa de la FESI

Reporte y Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade 
Fotografía: Cortesía DRI

Fotografía: Ana Teresa Flores AndradeReporte: Esther López
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Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores

Espacio universitario que ha sido escenario para un sinnúmero de 
manifestaciones culturales de México y el mundo, el auditorio del 
Centro Cultural Iztacala fue una vez más testigo de la maestría de 
los destacados músicos que conforman el Cuarteto de Guitarras de 
la Ciudad de México.

Invitados por la Coordinación de Difusión Cultural UNAM y 
recibidos por la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la 
Ciencia de la FESI, Sayil López, César Lara, Joaquín Olivares y José 
Luis Segura, integrantes del cuarteto, interpretaron ocho piezas de 
música y músicos mexicanos, algunas escritas especialmente para 
guitarra y otras adaptadas para este instrumento.

Así, en esta presentación que se enmarca en el Programa La 
Música Vive en la Universidad de dicha coordinación, este cuarteto 
formado desde 2001 tocó piezas de Gerardo Tamez, Ernesto García 
de León, Jorge Sosa y José Pablo Moncayo, entre otros.

Este importante cuarteto mexicano ha ofrecido conciertos en 
diversos festivales especializados del país y se ha presentado en las 
principales salas de concierto del Distrito Federal, así como en el 
interior de la República Mexicana.

Reporte y Fotografía: Sandra R. Irizarri

El eco de la extraordinaria voz de Sergio Meneses, así como los tonos 
melódicos del piano de  Raquel Waller tintinaron en el Auditorio del 
Centro Cultural de la Facultad la tarde del 15 de noviembre como 
parte del programa “La Música vive en la Universidad” donde 
grandes artistas como el caso de Meneses y Waller presentan su 
obra musical a la comunidad que asiste a la FESI.

Sergio Meneses abrió la presentación con el Si trai cepi de Frederick 
Handel, mientras  Raquel Waller lo hizo con la pieza Polonesa Militar 
de Federico Chopin; otras melodías de Mozart, Manuel de Falla, 

Leonard Bernstein y Agustín Lara, entre otros, fueron interpretadas 
por los artistas quienes cuentan con una experiencia internacional 
y combinaron sus talentos durante el recital, dando muestra de su 
experiencia y calidad en el arte, además de demostrar la hermosura 
que tiene la música de géneros clásicos.

Como parte del programa “Difusión, atención y cuidado de los 
pacientes con visión baja”, la carrera de Optometría se ha dado 
a la tarea de brindar la información necesaria sobre algunas 
enfermedades y orígenes que causan baja visión y ceguera en la 
población mundial. A continuación, trataremos la causa principal 
de ceguera infantil.

En la última década, México ha presentado un incremento 
significativo en los embarazos juveniles de mujeres entre los 18 y 
25 años. Esta cifra es importante y de gran preocupación, ya que 
el 52% de estos embarazos tienen como desenlace un neonato 
prematuro. Cuando un bebé nace prematuro o con bajo peso, 
no llegamos a comprender los riesgos o complicaciones que el 
neonato pudiera presentar. No conocerlas, no significa que no 
existan.

Entre las diversas complicaciones que tiene el no haber nacido 
a término, se encuentra la Fibroplasia Retrolental, mejor 
conocida como Retinopatía del prematuro, que es la alteración 
o interrupción en el desarrollo de los vasos de la retina 
durante el período gestacional, que tiene como desenlace un 
desprendimiento de retina y cicatrización de la mácula; esta es 
una de las complicaciones más frecuentes y menos conocidas en 
los neonatos prematuros y la principal causa de ceguera infantil 
en el mundo y puede ser prevenible.

Jimena Castorena Rodríguez
Karla Salazar Salazar

Estudiantes de 7º semestre de la carrera de Optometría

Pronóstico: El 90% de los pacientes que presentan la patología 
derivan en ceguera, misma que es posible evitar en el 50% de los 
casos acudiendo con un especialista en salud visual, quedando en 
lugar de ceguera, alguna desviación u “ojo vago”; mientras que el 
otro 10%, deberán vivir con problemas de baja visión severa.

¿Prevenible? Sí, la forma indicada de evitar, no sólo ésta, sino 
cualquier otra  complicación en neonatos prematuros o de 
bajo peso al nacer, son los embarazos controlados, un período 
gestacional sano vigilado por un especialista y la pareja. No 
perder detalle alguno del embarazo, evitar el cigarro, el alcohol, 
controlar la dieta comiendo sanamente y tomando ácido fólico.

La optometría se encuentra entre las profesiones del primer nivel 
de prevención, detección y atención contra la ceguera y baja visión.
Recuerda que un embarazo controlado, es un embarazo seguro.

Para más información, acude a la Clínica de Optometría, ubicada 
en el campus FESI.
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DE INSCRIPCIÓN A EXAMEN PROFESIONAL DE
BIÓLOGO 

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 12a promoción de Examen 
Profesional Objetivo que se llevará a cabo el sábado

19 DE ENERO DE 2013
Los interesados deberán 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 10 al 13 de Enero de 2013 Todo el día www.iztacala.unam.mx Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción 14 y 15 de Enero de 2013 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 fotografías 
tamaño credencial pegadas 
(no instantáneas, ni digitales).

Examen 
profesional 19 de Enero de 2013 07:30 hrs. Laboratorio

de computo Edif. A-3
1.Comprobante de inscripción foliado.
2.Identificación oficial con fotografía.

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

Preinscripción 14 al 16 de Enero de 2013 Todo el día www.iztacala.unam.mx Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción 17 al 21 de Enero de 2013 De 10:00 a 14:00 y
15:00 a 18:00  hrs.

Unidad de
Administración 
Escolar 

1.Historia Académica de 1º a 8º semestre en 
original y  comprobante de calificación de 9º y 
10º semestre.
2.Carta de terminación de estudios. 
3.Comprobante de inscripción con fotografías 
tamaño credencial pegadas 
(no instantáneas, ni digitales).

Examen 
profesional 26 de Enero de 2013 07:00 hrs. Edificio A-6 1.Comprobante de inscripción foliado.

2.Identificación oficial con fotografía.

• Artículo 27  del reglamento general de inscripciones “todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares solo podrá ser tratado  por los 
alumnos 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”

DE INSCRIPCIÓN A EXAMEN PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 67ava promoción de Examen 
Profesional Objetivo que se llevará a cabo el sábado

26 DE ENERO DE 2013
Los interesados deberán 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:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
C O N V O C A T O R I A S

A T E N T A M E N T E

“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo.  de México a 13 de Noviembre de 2012.

JEFATURA DE LA CARRERA         UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
MÉDICO CIRUJANO 

A T E N T A M E N T E

“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo.  de México a 13 de Noviembre de 2012.

JEFATURA DE LA CARRERA         UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
BIOLOGO  

N
O

TA
S

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA (SGA)

Departamento de Profesionalización de la Docencia

La Secretaría General Académica en el marco del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y de los Proyectos de profesionalización de la docencia, de apoyo al alumno 
y de atención a la calidad de los procesos académicos, presenta su oferta académica para el periodo intersemestral 2013-1, 2013-2 con el objetivo de contribuir 
a la profundización de los conocimientos disciplinarios y al perfeccionamiento de las habilidades, actitudes y valores en profesores y estudiantes para el óptimo 
cumplimiento de las funciones sustantivas. Esta oferta, inserta en el Programa de profesionalización docente, se agrupa alrededor de los ejes de iniciación, innovación 
pedagógica, modernización, actualización disciplinaria y psicopedagógica, apoyo al aprendizaje e investigación.

ACTIVIDAD ResPonsABle SEmAnA/HORARIO
LUGAR
Informes :56 23 11 58 y 
56 23 1157

Aprendizaje basado en problemas (ABP) Francisco Gómez Clavel 14 -18 enero     9:00 a 13:00 horas 6006

Estrategias de enseñanza Miguel Ángel Martínez R 14 -18 enero     10:00 a14:00 horas 6007

Teorías pedagógicas y técnicas didácticas Cristina Rivera Torres/ Norma Ulloa 7-11 enero        10:00 a 14:00 horas 6006

Estrategias psicopedagógicas para el desarrollo de competencias Arlette López Trujillo 14 -18 enero     10:00 a 14:00 horas 6008

El manejo de los niños con necesidades especiales en la práctica clínica 
de salud.
Para profesores y alumnos con inserción en práctica clínica en 
Psicología, Medicina, Odontología, Enfermería y Optometría

Alba Luz Robles Mendoza 14 -18 enero      9:00 a 13:00 horas 6009

Iniciación a la docencia universitaria
Conrado Ruiz, Olivia Tapia, Ana 
Elena del Bosque,  Cristina Rivera, 
Norma Ulloa

14-18 enero     16:00 a-20:00 horas A-324

 Motivación y dinámica de grupos Roberto Moreno Colín y Mtra. 
Gabriela Sánchez Fabila

10 -14 de diciembre 
de 10:00 a 14:00 horas L201

 Evaluación de la comprensión lectora Rosalinda Arroyo Hernández 21-25 enero     10:00 a-14:00 horas 6007

 Diseño de libros y lecciones electrónicas en aulas virtuales
Para profesores de todas  las carreras  Esperanza Guarneros Reyes

21-25 enero 
Modalidad mixta
9:00 a13:00 horas

Salas 1 y 2 Torre de Tutorías
Se requiere computadora 
personal

Entornos personales de aprendizaje
Para profesores de todas  las carreras Alejandro Miranda Díaz

21-25 enero
Modalidada mixta
10- 14 horas

Salas 1 y 2 Torre de Tutorías
Se requiere computadora 
personal

Como aprovechar una plataforma educativa en un sistema presencial
Para profesores de todas las carreras

Jorge Ricardo Padilla Ramírez
Deyanira Etaín Varona Graniel

7-11 enero
10:00 a 14:00 horas
Modalidad mixta
40 horas. 20 presenciales, 20 en línea

6102

Estrategias de evaluación del aprendizaje utilizando un aula virtual
Para profesores de todas  las carreras

Jorge Ricardo Padilla Ramírez
Deyanira Etaín Varona Graniel

21 al 25 de enero 
10:00 a 14:00 hrs.
Modalidad mixta
40 horas. 20 presenciales, 20 en línea

6008

 Formación para la coordinación de grupos
Para profesores y alumnos María Estela Flores Ortiz

7-11 de enero
10:00 a 14 horas
Para profesores y alumnos

Aulas de la CUSI 
Iztacala

Taller. Estrategias que promueven el  desarrollo del pensamiento 
reflexivo y crítico 
Para profesores de todas las carreras y alumnos de 5º a 8ª semestre 

Carmen Alicia Jiménez Martínez 21- 25 de enero 
15 horas presenciales y 10 horas virtuales
Lunes a viernes de 15:00 a 18:00 horas.

6006

La actividad de tutoría en la elaboración de la “Tesina”
Para profesores de todas  las carreras

Héctor Eduardo González Díaz
Jorge Luis Salinas Rodríguez

11 diciembre 2012 al 15 de enero del 2013
Martes y jueves de 10:00 a 14:00 horas  6104

Educación construyendo calidad María de Lourdes Dávalos
Rodríguez

7-25 de enero
Dirigido a
Profesores
7:00 a10:00 horas
Duración: 30 hrs.
Mixto. Presencial con
actividades en línea,
Tres horas por
sesión. Lunes, miércoles y viernes

6010 

Obstáculos en el proceso de aprendizaje escolar. Un mirada desde la 
psicología social.
Para profesores de todas las carreras 

José Velasco García 14-18 enero         9:00 a-13:00 horas 6102

Herramientas para la tutoría académica Leticia Sánchez Encalada 22 enero-07 febrero
Martes y jueves 11:00 a 15:00 horas Lab 1 UDC

Continúa en la siguiente página

INTERSEMESTRE 2013-I, 2013-II   PROFESORES. Perfeccionamiento docente
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C. E lsa  Caba l lero v iuda de Redondo
acaecido el 9 de noviembre de 2012

Madre de nuestro  compañero

C.D.  César  Redondo Caba l lero L ic .  en En f .  Arace l i  Brand i  Pura ta
acaecido el 30 de noviembre de 2012

Académica y  Exjefa  de la  carrera  de Enfermer ía

C. Es ther  Noemí  V ig i l  D íaz
acaecido el 30 de octubre de 2012

C. Susana Ar rón iz  Padi l l a
acaecido el 27 de noviembre de 2012

Esposa y  hermana de nuestro  compañero

Dr .  Sa lvador Ar rón iz  Padi l l a 

Dr .  Anton io Gonzá lez  Pacheco
acaecido el 1 de diciembre de 2012

Jubi lado y  pr imer  jefe
de laCarrera  de Médico Cirujano

Dr .  Adol fo Are l l ano Arroyo
acaecido el 4 de diciembre de 2012

Padre de la  C .D.  Mar ía  del  Rosío  Arel lano
Académica de la  Cl ín ica  Odontológica  Ecatepec

L ic .  en En f .  E l sa  Osor io Carba ja l
acaecido el 30 de noviembre de 2012

Académica de la  Carrera  de Enfermer ía

Tlalnepantla, Estado de México, Noviembre-Diciembre de 2012

la Facultad de estudios superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento de

 Responsabilidad profesional para estomatólogo Sonia López Méndez 7-18 enero
Para profesores y alumnos Clínica de Ecatepec

Cuidados de Enfermería al paciente con Alzheimer
Para profesores de todas las carreras José Luis González Isidro 21-25 enero

9:00 a13:00 horas 6006

 Asesorías a las  áreas académicas para investigación educativa en el 
aula. A solicitud de las áreas.  56231158

Norma Ulloa /Carmen A. 
Jiménez/ Edgardo Ruiz  Por acuerdo Espacios de las áreas

 Inducción al Cálculo Diferencial  e integral
(Inscripción abierta a profesores de otras carreras) Samuel Meraz Martínez 14 al 25 de enero

 8:00 a 12:00 horas  L 524

 Búsqueda y recuperación de información en medios electrónicos Luis Alfonso Vilchis Romero Taller de dos horas
23 de enero 11 a 13 horas

Lab 1 UDC
Nota: No requiere 
inscripción. Presentarse en 
el laboratorio el día y hora 
señalados. Se otorgará 
constancia de asistencia

Inscripción profesores:
En la página de Iztacala (http://www.iztacala.unam.mx) entrar al apartado de “Académicos”, a “Sistemas en línea”,  al “Programa de Superación Académica permanente” (PROSAP). 
Con el RFC ingresar al listado de cursos disponibles para inscripción. Seleccionar el  (los) de  interés y terminar la inscripción.
 Más información en los teléfonos: 56231157 y 56231158

noMBRe De lA ACTIVIDAD ResPonsABle SEmAnA HORARIO lUGAR: Informes 
56 23 11 58 y 56 23 1157

CURSOS y TALLERES

Manejo de emociones Luz de Lourdes Eguiluz 03 al-7 diciembre 2012 9:00 a13 horas Sala 3-1 Edif. de Gobierno 2º piso

Lectura estratégica Luis Zarzosa Escobedo 14 al 18 de enero  2013 9:00 a 13:00 horas 6105

Hábitos de estudio María Luisa Cepeda Islas 7-11 enero 2013 9:00 a 13 horas 6007

Aprendizaje sin dolor María Estela Flores Ortiz 21 al 25 de enero 2013 10:00 a 14 horas (20 h) Aulas en CUSI Iztacala

Estrategias y hábitos de estudio Leticia Sánchez Encalada 8 al 21 enero 2013 Martes y jueves 
11:00 a15:00 horas A-2 Sala de computo

Formación para la coordinación de grupos María Estela Flores Ortiz 7 al11 de enero 2013
Para profesores y alumnos 10:00 a 14:00 horas (20 h) Aulas de la CUSI Iztacala

Motivación y dinámica de grupos Roberto Moreno Colín
Gabriela Sánchez Fabila

10 al 14 de diciembre 
del 2012 10 a 14 horas L201

La Creatividad en el desarrollo humano 
y para la transformación social. Proyecto 
de vida
Requisito: alumnos regulares

Roberto Arzate Robledo 21- 25 enero 9 a 13 horas A5 Aula 1

Taller Vivencial: Detección de tipos y 
niveles de violencia en el noviazgo. 
Estrategias de afrontamiento

Maricela Osorio Guzmán 7 al 11 de enero 9:00-13:00 horas (20 h) 6009

Taller Vivencial: 
Salud Integral del Alumno, basado en el 
modelo de la Psicología de la Salud

Georgina Bazán Riverón 7 al 18 de enero 9:00-13:00 horas (40 h) 6101

Responsabilidad profesional para 
estomatólogos Sonia López 7 al 18 enero

Para profesores y alumnos 9:00-13:00  horas (20 h) Clínica de Ecatepec

Búsqueda y recuperación de información 
en medios electrónicos Luis Alfonso Vilchis Miércoles 09 enero

Taller de12 horas 9:30-11:30 horas (2 h)

UDC Lab.1
No requiere inscripción. Presentarse en 
el laboratorio el día y hora señalados. Se 
otorgará constancia de asistencia.

Metodología de la investigación Ricardo Ortiz Ortega 14 al 18 y 21 y 22 de enero 
2013. 20 hrs. Presencial

10:00-13:00 horas 6010

ACTIVIDADES ACADÉmICAS DE mÓDULOS O ÁREAS PARA ALUmnOS 

Módulo de Fisicoquímica (Biologia)
Preparación para el examen extraordinario 
de Modelos Fisicoquímicos.
Fecha Examen Extraordinario: 14 enero 
2013

Soledad Chino Vargas
Mónica González Isais 7 al 11 enero

Lunes a Viernes
8:00 a 12:00 horas. L524

Módulo de Modelos Matemáticos I y II 
(Biologia)
Curso de preparación para el examen 
extraordinario de Modelos Matemáticos I

Antonio Cisneros 
Cisneros 7 al 11 enero Lunes a Viernes

9:00 a 13:00 horas. Cabecera L514

Módulo de Nutrición y Metabolismo 
(Cirujano Dentista)
Curso de preparación para el examen 
extraordinario del Módulo de Nutrición y 
Metabolismo

Silvia Martínez Correa
Cynthya Elizabeth 
Campos Martínez

10 al 14 de diciembre 
del 2012 y del 7 al 11 de 
enero de 2013

10:00 a 14:00 hrs 6103

INTERSEMESTRE 2013-I, 2013-II   ALUMNOS. Mejoramiento personal y escolar
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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 al 19 de abril 2013
CURSO

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

18 de enero 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

Unidad de Seminarios 
Av. de los Barrios No. 1 Los Reyes Iztacala, 
Tlalnepantla, Estado de  México. 
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2 de febrero 2013 al 22 de febrero 2014
Métodos de Identificación 
en Criminalística
Sábado: 9:00 a 13:00 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN 

5 de febrero al 19 de noviembre 2013
Intervención Psicológica y 
Jurídica en el Proceso de 
Divorcio
Martes: 15:00 a 20:00 h
Clínica Odontológica Almaraz
OPCIÓN A TITULACIÓN 

8 de febrero 2013 al 9 de mayo 2014

Prostodoncia Integral
Viernes: 8:00 a 15:00 h
Clínica Odontológica Acatlán
OPCIÓN A TITULACIÓN

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

1 de febrero  al 9 de noviembre 2013
Evaluación de Impacto, 
Auditoría y Gestión
Ambiental
Viernes: 16:00 a 20:00 h 
Sábado: 9:00 a 13:00 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN 

/DeuFesIztacala  /DeuFesiUnam

http://deu.iztacala.unam.mx   

11 de febrero 2013 al 13 de enero 2014

Victimología Asistencial
Lunes: 15:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN


