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La especialización y profesionalización del ejercer en la salud 
dental han sido responsabilidades inamovibles para nuestra 
Facultad, incluso, antes de su existencia. La Odontología como 
carrera ha sido impartida y construida por la comunidad 
universitaria en Iztacala no solo en la aplicación de los 
conocimientos, acción traducida en beneficio social, también 
en el campo de la investigación, aportando a la generación del 
conocimiento.

Como Casa Blanca nos conocen por el significado de nuestro 
nombre, bien acompañado de alumnos uniformados para 
ejercer una de las profesiones más nobles y necesarias para el ser 
humano; aquella que festeja su día con trabajo constante, labor 
incansable y resultados que se evidencian. A todos nuestros 
odontólogos que parten de nuestro campus central a las clínicas 
periféricas, para aquellos que en la Unidad Móvil atienden a 
nuestra comunidad, a los profesores que integran el equipo 
docente, a los que posibilitan diplomados para la titulación 
en nuestra Facultad, a los servidores que desde la oficina y 
conociendo sus necesidades, trabajan para que en la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala de la Universidad más importante 
en toda Iberoamérica la Odontología siga festejando cada 9 de 
febrero con éxitos, trabajo y aportes. Muchas felicidades a todos.
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Editorial

A pesar de que nuestra Facultad cumplirá 38 años de existencia, la carrera de Cirujano 
Dentista de esta sede cumple 39, por ello la FES Iztacala se complace en felicitar a los 
más de 25 mil 272 alumnos que han sido parte de esta comunidad así como a sus 322 
profesores que forman parte de la planta docente que prepara a los profesionales en la 
salud bucal.

Pero ¿cómo es aquello de un año más de los cirujanos dentistas? Surge que a partir de 
la descentralización que la UNAM consideró en 1974, la entonces Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Cuautitlán (ENEPC) albergó a los 1078 alumnos de diferentes 
partes de la República que forman la primera generación de la Carrera de Cirujano 
Dentista, quienes una vez creada nuestra Facultad (antes ENEPI) se trasladan y continúan 
aquí sus estudios; gracias a esos pesares que padecieron con el nacimiento físico y 
académico de la FES Iztacala muchos de sus egresados se dedicaron a la docencia e 
investigación en su Casa Blanca.

Actualmente la carrera cuenta con ocho clínicas que favorecen en la formación de 
los estudiantes. Una ubicada dentro del campus central −la clínica Iztacala− y siete 
periféricas. Acatlán abre sus puertas en 1975, Aragón, Cuautitlán, El Molinito y Ecatepec 
en 1976, Cuautepec en 1977 y finalmente Almaraz en 1984.

En esas clínicas se ofrecen servicios de operatoria dental, extracciones, cirugías, 
tratamientos periodontales, endodoncias y de prótesis fijas, removibles y totales, entre 
otros, con un beneficio social amplio; tan sólo el año pasado se atendieron más de 27mil 
pacientes con 54 mil 358 tratamientos diversos, además de ofrecer servicios comunitarios 
a la población de áreas de gran marginación y en escuelas primarias.

El crecimiento de la carrera es evidente y se refleja en la amplitud de opciones de 
educación continua que ofrece, a la fecha ya cuenta con 13 diplomados y 5 de ellos 
cuentan con la opción de titulación. Justo en este rubro se han contabilizado un total 
de 14,413 alumnos titulados a lo largo de la carrera quienes, desde el 2009, ya tienen 
mayores opciones para hacerlo.

Así este 2013 nos complacemos felicitándolos en su día por sus metas, logros y 
pertenencia a la UNAM y a la FESI; disfruten y sigan gozando de sus instalaciones y 
profesores de gran nivel como la Dra. Ana Lilia García Hernández que es la primera 
académica de la carrera que forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, así 
como muchos otros que ocupan cargos de nivel nacional muy importantes como 
Higinia Arzate, Jorge Triana Estrada, José Luis Cadena Anguiano, José Trinidad Cano 
Brown y Enrique Padilla Gutiérrez.
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El Proyecto de Desarrollo Personal y Profesional adscrito a la Secretaría de 
Desarrollo y Relaciones Institucionales desde hace ocho años realizó la 
Jornada de Salud Multidisciplinaria donde exponen e invitan al público en 
general a las cuatro estrategias que aplican para que el beneficiado mejore 
en lo personal y profesional.

En esta jornada los casi cien alumnos de octavo semestre ofrecen, a través de 
microtalleres, estrategias de Desarrollo Humano, Orientación Individualizada 
y Difusión y Sensibilización, opciones a través de la psicología social aplicada 
para administrar mejor el espacio y tiempo, lo que reincide en la toma de 
decisiones de vida y trabajo; así lo comentó la Lic. María Elena Martínez Chilpa 
coordinadora del PDP quien destacó la aceptación que ha tenido el proyecto 
desde su creación, tiempo en que ha atendido 13 mil 500 participantes 
a través de 900 alumnos. Durante la inauguración enfatizó que a pesar de 
que el 5% de la población considera que la salud mental y las adicciones son 
cuestiones que no requieren tratamiento inmediato, este programa debate la 
cuestión y justo procura prevenir un deterioro de la salud mental que se refleje 
nocivamente en el rendimiento humano. Ante ello, la Dra. Patricia Dávila 
Aranda, directora de la Facultad, coincidió en la importancia de este proyecto 
como una buena base para tener una calidad de vida mejor y sobre todo por 
la coherencia que tiene al atender con el ejemplo las funciones sustantivas 
de la Universidad y la FES Iztacala: cuidar la salud física y mental que afecte 
el desarrollo y rendimiento de los estudiantes, trabajadores y docentes. Cabe 
mencionar que este proyecto se lleva a cabo a lo largo de todo el año

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Esther López González

La evolución que ha tenido el XXIV Coloquio Estudiantil de Investigación de los 
Módulos de Instrumentación y Laboratorios en la carrera de Cirujano Dentista 
pudo constatarse en la presentación de los 18 carteles y el mismo número de 
exposiciones orales que se ofrecieron en el lobby del Centro Cultural Iztacala el 
pasado 30 de enero.

Ahí términos como el colutorio, farnesiana, caléndula, crioanestesia, cariogénica y 
halitosis, entre muchos más, fueron explicados y asimilados en diferentes procesos 
de investigación de los cuales formaron parte.

El C.D. Fernando Galván Toledo, Jefe de los Módulos de Instrumentación y 
Laboratorio I y II, destacó que desde 1989 que se presentaron los primeros trabajos 
de alumnos de tercer semestre sobre su inicio en la investigación, se descubrieron 
grandes aportaciones de los estudiantes, motivo por el que se decidió conjuntarlo 
en un coloquio, que actualmente se realiza en escenarios como el Centro Cultural 
obedeciendo a su importancia, asistencia e interés que despierta entre los 
alumnos, pero sobre todo por la calidad de sus investigaciones.

Por su parte la Esp. Rossana Sentíes Castellá, jefa de la carrera, aceptó que dentro 
de la carrera es difícil que los alumnos contemplen la investigación como un 
camino en el que puedan desarrollarse profesionalmente, sin embargo, se impulsa 
con eventos como éste donde se les descubre cómo en la investigación aplican 
conocimientos básicos, clínicos y epistemológicos. Ante ello, la directora de la 
Facultad, la Dra. Patricia Dávila Aranda, comentó que la investigación es esencial 
en el profesionista y se aplica día a día, razón por la que en Iztacala se impulsa 
con ahínco en las aulas y en eventos como el coloquio; así felicitó las más de dos 
décadas de realización e instó a los alumnos a que se empeñen en mejorar al 
respecto ya que, dijo, la Universidad forma profesionales, no técnicos y como tal, 
los dota de un bagaje teórico conceptual que aplicarán en el ejercicio profesional 
donde descubrirán que problemas simples y cotidianos implican planear, elegir, 
aplicar y resolver, es decir, investigar.

Posterior a la declaratoria inaugural, los alumnos expusieron sus temas ante sus 
profesores, compañeros y otros alumnos que asistieron a ver los trabajos y rubros 
en que se desarrollaron las investigaciones de esta XXIV edición del coloquio.

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores
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Organizada con el propósito de acercar a los estudiantes de la 
carrera de Biología las posibilidades con las que cuentan para 
cumplir con los requisitos establecidos en su última etapa 
de preparación, se llevó a cabo la décimo novena Feria de 
Proyectos de Investigación y Servicio Social. En ella, los futuros 
biólogos Iztacala pudieron conocer los cerca de noventa 
proyectos de investigación en los que pueden desarrollar su 
trabajo de Laboratorio de Investigación Científica y Tecnológica 
o realizar su servicio social, así como los más de cincuenta cursos 
monográficos, que son también parte de esta etapa.

Desarrollada en la explana de los edificios L-3 y L4, durante la 
ceremonia inaugural la Dra. Claudia Tzasná Hernández Delgado, 
jefa de la carrera, expresó que en la actualidad el servicio 
social está orientado a establecer una dinámica en la que el 
profesionista presta un servicio a la comunidad y así tome 
conciencia de que es ésta la que demanda sus servicios. Por 
otro lado, invitó a los estudiantes a informarse bien para tomar 
una decisión que les permita desarrollar satisfactoriamente esta 
última etapa que posiblemente marque la línea que seguirán 
por el resto de su vida profesional.

Al tomar la palabra el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario 
General Académico, destacó la importancia de esta actividad 
porque además de brindar información sobre las líneas de 
investigación que se desarrollan en Iztacala pueden encontrar 
respuesta a sus cuestionamientos, y al hacer su elección 
también tienen la posibilidad de preparar su trabajo de tesis, lo 
que les permitirá obtener su título profesional para continuar 
sus estudios en el posgrado.

Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores

Con el compromiso de un cambio curricular sustancial en este año fue que la Lic. 
en Optometría Martha Uribe García reunió a la planta docente de la carrera en el 
Taller de Cambio Curricular, donde les comentó que el trabajo que han realizado 
a lo largo de más de una década pronto se consolidará, sin embargo, les pidió 
continuar con el apoyo para que las experiencias, conocimientos y observaciones 
se reflejen en el mismo, ya que es una obligación y necesidad para la carrera, la 
Facultad y la Universidad y debe continuarse hasta que el Consejo Técnico la apruebe 
en su totalidad.

La Lic. Uribe García, titular de la carrera, comentó que estas propuestas han sido 
observadas con minuciosidad y se han presentado al Consejo Técnico en dos ocasiones, 
en donde la primera se sugirieron cambios y mejoras que ya han aplicado, sin embargo, 
por el momento se encuentran en espera de los nuevos comentarios donde se destaca 
el acoplar competencias en actitudes y viceversa, pero reiteró el compromiso que 
tienen de seguir trabajando hasta consolidar un cambio curricular determinante que 
cubra las observaciones de la certificación, las necesidades de conocimientos de los 
estudiantes de la carrera y sobre todo la calidad de enseñanza que distingue a la UNAM.

En dicha reunión el Dr. Eugenio Camarena Ocampo, Coordinador de Diseño y 
Evaluación Curricular de la Facultad, acompañó a los docentes en el taller para 
precisar algunos temas y observaciones que permitan la excelencia del cambio 
curricular en Optometría.

Reporte: Sandra Rocha Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores
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El pasado 26 de enero el Sistema Universidad Abierta y 
Educación a Distancia de nuestra Máxima Casa de Estudios 
recibió a la generación 2013-2 que se incorpora a alguna de las 
22 licenciaturas del sistema abierto y 19 a distancia que oferta 
en diversas sedes universitarias distribuidas en el territorio 
nacional e Iztacala es una de ellas que desde hace ocho años lo 
hace formando licenciados en psicología.

El Aula Magna de nuestra Facultad y una sala de la Unidad 
Académica de Tutorías y Educación a Distancia fueron los 
espacios académicos donde se recibieron a los más de 400 
alumnos que se incorporaron a la carrera, luego de que 
escucharon vía satelital desde la Facultad de Derecho las 
palabras de la directora de ésta, la Dra. María Leoba Castañeda 
Rivas, la Dra. Judith Zubieta García, coordinadora del Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Dr. José 
Francisco Trigo Tavera, secretario de Desarrollo Institucional.

En la bienvenida en nuestra Casa Blanca el Dr. Arturo Silva 
Rodríguez, Coordinador de Educación a Distancia, los invitó 
a aprovechar al máximo la formación que van a recibir como 
psicólogos, sobre todo, basada en una psicología de evidencias, 
para responder las demandas de este mundo globalizado. 
En ese sentido señaló que el compromiso es brindarles una 
educación de calidad, pero también estar abiertos para atender 
sus necesidades y escuchar sus peticiones.

Por su parte el Mtro. Jorge León Martínez, en representación de 
la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, 
manifestó que este sistema brinda la oportunidad a muchos 
jóvenes y adultos de continuar con sus estudios para formarse 
o complementarlos, por ello “…deben sentirse privilegiados 
porque ingresaron a la mejor universidad de Iberoamérica y 
asumir el compromiso que ello implica”.

Como parte de las actividades programadas previo a su 4° 
Congreso Internacional de Psicología Ambiental, el Laboratorio 
de Investigación Multidisciplinario del Desarrollo Humano 
Integral y Ambiente de la FES Iztacala invitó al Dr. José María 
Buceta, director de las maestrías en Psicología del Deporte 
y en Psicología del Coaching de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) de España, a dictar la conferencia 
“Psicología del Deporte”.

Antes de su presentación, que se llevó a cabo en el Aula Magna 
de esta multidisciplinaria con la asistencia de un importante 
número de alumnos y docentes de la carrera de Psicología, el 
doctor Buceta comentó que esta especialidad ha crecido en los 
últimos quince años de manera importante, aunque todavía es 
“un campo desierto” en el que falta mucho por hacer pero que 
ya es bastante reconocida en el mundo deportivo. Señaló que 
éste es muy amplio y por eso ofrece muchas oportunidades a los 
jóvenes que estudian la carrera ya que este psicólogo se forma en 
el ámbito del rendimiento de la persona, lo que puede trasladarse 
al mundo de la empresa u otros en los que esto es importante.

Doctor en Psicología, José María Buceta ha sido parte del 
equipo olímpico de España y México en los juegos de Atlanta 
y Sidney; dirigió durante siete años el gabinete de psicología 
deportiva del equipo de futbol español Real Madrid; además, 
ha desarrollado su labor profesional con el equipo español de 
esquí alpino femenino y desde 2007 a la fecha lo hace con los 
árbitros internacionales de basquetbol de Europa; además de su 
trabajo docente en la UNED en dichas maestrías y la atención de 
manera particular a atletas, entrenadores y directivos.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores

En su turno el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, secretario general 
académico, solicitó a los estudiantes acercarse a su Facultad y 
hacer uso de todo lo que tiene; pero, sobre todo exteriorizar sus 
opiniones en torno a su formación profesional.
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Para mantener a la comunidad odontológica de la CUSI Almaraz 
en un continuo proceso de actualización se organizó el Ciclo: 
Actualización en Odontología, que se desarrollará cada mes con 
el fin de conocer los avances que se están dando en los rubros de 
materiales, tecnología e investigación.

Al respecto, el C.D. Manuel Javier Toriz Maldonado, jefe de la Clínica 
Odontológica Almaraz, informó que los objetivos centrales de esta 
actividad están enfocados, por un lado, a los profesores a quienes 
se busca involucrar en trabajos de investigación y así contribuir al 
conocimiento de la disciplina con la publicación de artículos en 
revistas indexadas; y por el otro, a los alumnos para que eleven 
su promedio actual, a fin de que cuenten con este requisito para 
poder aspirar a becas o intercambios con otras universidades de 
México y el mundo.

Para este ciclo se tienen programadas 12 conferencias que 
serán impartidas por diversos profesionales de la odontología 
pertenecientes tanto a la FESI como a otras instituciones y 
empresas. El inicio de este ciclo se dio con la participación de la 
empresa VAMASA, que en un par de conferencias simultáneas 
abordó las temáticas de “Blanqueamiento: Mitos y Realidades” 
dictada por el CD Efrén Pérez Castañón y “Resinas: Restauraciones 
Directas con Amelogen Plus” presentada por el CD Adrián García 
Xochipa.

Las conferencias que conformarán este ciclo, dijo el doctor Javier 
Toriz, serán presentadas cada mes en un horario que no altere las 
actividades de estudiantes y académicos. Por otro lado, mencionó 
que este ciclo está dirigido a los alumnos y prestadores de servicio 
social, pero también es extensivo a los profesores tanto de la clínica 
como de las otras pertenecientes a la FESI. La próxima conferencia 
se dictará el 8 de marzo a las dos de la tarde en la clínica.

Reporte y fotografía: Ester López

A partir del presente semestre los estudiantes de la carrera de Cirujano Dentista de las siete clínicas 
periféricas de la FESI cuentan con una biblioteca digital que, en su arranque, cuentan con 39 títulos 
disponibles que pueden ser consultados a través de la web y la plataforma Book Shelf.

Sobre esta colección de libros digitales −pensada para apoyar el estudio de los alumnos de la carrera 
sin que tengan que acudir al campus central para obtener la información necesaria− el Lic. Luis Alfonso 
Vilchis Romero, jefe de la Unidad de Documentación Científica, informó que este proyecto inició con la 
adquisición de 13 títulos que pueden ser consultados en la plataforma Book Shelf, instalada en diversos 
equipos de cómputo de las clínicas odontológicas de Almaraz, Cuautitlán, Aragón, Cuautepec, El Molinito, 
Acatlán y Ecatepec. Además de que se tienen otros 26 títulos disponibles a través de la web en la dirección 
http://iztacalaunam.eblib.com, y para su consulta sólo se requiere crear una cuenta.

El licenciado Vilchis señaló que este acervo digital se continuará ampliando y se hará uso de otro tipo de plataformas para la consulta 
de los libros. Indicó que para ello se informa a miembros de estas comunidades para que las conozcan pero sobre todo informen e 
inviten a los estudiantes a hacer uso de este recurso y lo aprovechen al máximo.

De entre las obras que forma parte esta biblioteca digital podemos mencionar: Manual of Emergency Medical Treatment for the 
Dental Team, Fundamentals of Periodontal Instrumentation and Advanced Root Instrumentation, Harrison Manual de Medicina, 
Manual de Farmacología Básica y Clínica, Fisiología Humana, Biología Celular y Molecular, entre otras.

Reporte y fotografía: Esther López
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Profesionales de la odontología que participaron en los diplomados Estomatología Legal y Forense: 
Formación de Peritos, Manejo Clínico del Paciente en Endodoncia, y Odontopediatría, recibieron 
de autoridades de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala el aval que acredita estos estudios de 
educación continua.

En la ceremonia de entrega de dicho documento, celebrada en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía”, el Dr. Claudio Antonio Carpio Ramírez, secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales, reconoció la labor y participación de familiares, amigos y de la misma institución 
para alcanzar esta meta, que en algunos casos representa la obtención del título profesional.

Asimismo destacó la importancia de la Universidad Nacional para el país, por ello solicitó a los 
avalados ejercer su profesión con responsabilidad y con un profundo compromiso social, sin olvidar 
portar con orgullo el ser egresados de la máxima casa de estudios.

Por su parte, la CP Adriana Arreola Jesús, jefa de la División de Extensión Universitaria (DEU), les 
pidió representar a la UNAM y a Iztacala de manera honorable mostrando ética, responsabilidad, 
preparación, capacidad, actitud de servicio y vocación; características que distinguen a los 
universitarios de esta institución.

En la entrega de los avales también estuvieron presentes los responsables académicos de dichos 
diplomados, cirujanos dentistas especialistas Pablo Fuentes Servín, Abel Gómez Moreno y María del 
Carmen Saldívar Vázquez, quienes felicitaron a los participantes y los invitaron a seguir superándose 
para brindar un mejor servicio a la sociedad.

Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores

Seminario Sobre Cuestiones Epistemológicas de la Psicología

“El concepto de lo mental en la filosofía, psicología, ciencias naturales y ciencias sociales”

Periodo 2013-IIXXVIII Etapa

Del  06 de Marzo de 2013 al 19 de Junio de 2013

Miércoles quincenales de 14:00 a 16:30 hrs. Aula Magna y CRAPA

Objetivo: Analizar los aspectos epistemológicos, históricos, culturales y sociales del concepto de lo mental desde la 
Filosofía, la Psicología, las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales.

PROGRAMA

1a Sesión 06 de marzo de 2013. Aula Magna

“El concepto de lo mental en la historia general de la filosofía”.

2a Sesión  20 de marzo de 2013. CRAPA

“La concepción de la mente en la ciencia clásica y contemporánea”.

3a Sesión 03 de abril de 2013. Aula Magna

“Modelos epistemológicos y psicológicos de comprensión de la actividad mental”. 

4a Sesión 17 de abril de 2013. Aula Magna

“La vida mental animal y humana en las disciplinas naturales”.

5a Sesión 08 de mayo de 2013. Aula Magna

“El proceso de la construcción mental en las disciplinas sociales, culturales y artísticas”. 

6a Sesión 22 de mayo de 2013. Aula Magna

“Las ciencias de la complejidad e investigaciones interdisciplinarias sobre los procesos emergentes del desarrollo mental”.

7a Sesión 05 de junio de 2013. Aula Magna

“La formación de la mente en diferentes contextos civilizacionales”.

8a Sesión 19 de junio de 2013. Aula Magna

“El estudio de la salud mental y sus alteraciones en las diferentes áreas teóricas y prácticas de la psicología’’

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

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

Informes e inscripciones en la Jefatura de Psicología de la FESI-UNAM.

Dra. Antonia Rentería Rodríguez

Tel: 5623-1199 y 5623-116

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
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Julia
Quiero contarles algo que me sucedió hace más de un año y me ha causado mucho daño. 

Conocí a Carlos, un chico guapo y con personalidad única, en poco tiempo iniciamos una relación 
de pareja.

Todo comenzó como un juego, soy un poco despistada y muchas veces me equivoco con facilidad, 
“por eso” Carlos siempre me decía: “calladita te ves más bonita”, “mi tontita, que bonita eres”, sin 
embargo esas palabras nunca me gustaron, me hacían sentir mal, desvalorizada y tonta, aunque 
pensaba que me lo decía porque me quería.

Acostumbrábamos a jugar como niños, era divertido hasta que ese juego cambió y él empezó a 
lastimarme, cada vez le importaba menos diciéndome: “que delicadita me saliste”, “ni te pegué fuerte”.

Las personas piensan que una muestra de amor es saber todo sobre la pareja, Carlos lo pensaba 
de forma similar, estaba enterado de todas mis actividades. Me celaba de amigos y compañeros de 
trabajo y siempre insistía en saber con quién y en dónde estaba. Les confieso que sentía temor ante 
sus reacciones, pensé que podía llegar a lastimar a alguien por sus celos sin fundamento.

Una noche teníamos pensado ir a una fiesta, pero tuvimos una discusión por la forma en que iba 
vestida y me exigió que me cambiara de ropa, me amenazó con dejarme si no lo hacía. Ya no me 
siento cómoda con esta relación, dice que estoy gorda y me ha presionado a hacer dietas, además 
me compara con sus ex novias.

A veces me pregunto si merezco las cosas que él me hace, sé que soy un poco torpe pero no 
merezco que me controle y me agreda físicamente, cuando estamos solos me ha gritado, 
abofeteado y lastimado.

No les he dicho a mis padres nada de esto por miedo a su reacción.

Hemos terminado muchas veces pero regresamos porque él muestra arrepentimiento, sin embargo 
lo vuelve a hacer una y otra vez. Esta vez se lo conté a mis amigos y no creen por lo que he pasado, 
ellos me abrieron los ojos y he decidido terminar la relación definitivamente.

Un día me levanté más decidida que nunca no me importaba la decisión  de Carlos, esta vez iba a 
ponerle fin a todo esto que me causaba daño. Lo cité para decirle que tenía algo muy importante 
que expresarle. Cuando se lo dije se comportó muy  violento, me gritó y comenzó a golpearme 
brutalmente, era tanto mi dolor que no soporté y quedé inconsciente.

Carlos no era así, o al menos no lo conocí bien.

Ahora estoy en total calma. Desde entonces no me golpea, descanso en paz, no he despertado…

Martínez Hernández Francisco Javier

Corrección de estilo:

Martínez Ramírez Gerardo

Romero Delgado Laura Berenice  

Estudiantes de 4to. semestre de la carrera de Médico Cirujano
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marzo

5 de marzo
al 3 de diciembre 2013
 TANATOLOGÍA PARA EL  
 PERSONAL DE SALUD
 Martes 15:00 a 20:00 h
 Unidad de Seminarios  
 OPCIÓN A TITULACIÓN 

5 de marzo 2013
al 21 de enero 2014
 INTERVENCIÓN 
 PSICOLÓGICA Y JURÍDICA  
 EN EL PROCESO 
 DE DIVORCIO 
 Martes: 15:00 a 20:00 h
 Clínica Odontológica 
 Almaraz
 OPCIÓN A TITULACIÓN

6 de marzo
al 13 de noviembre 2013
 ENFERMERÍA INDUSTRIAL:  
 PRÁCTICA INDEPENDIENTE  
 CON VISIÓN 
 EMPRESARIAL
 Miércoles 8:00 a 14:00 h
 Unidad de Seminarios y 
 Empresas
 OPCIÓN A TITULACIÓN

1 de abril 2013
al 10 de marzo 2014
 MANEJO CLÍNICO DEL 
 PACIENTE EN 
 ENDODONCIA
 Lunes 9:00 a 15:00 h
 Unidad de Seminarios y 
 Clínica Odontológica 
 Iztacala

1 de abril 
al 3 de junio 2013
 USO DE LA 
 PROGRAMACIÓN 
 NEUROLINGÜÍSTICA   
 COMO HERRAMIENTA  
 PARA LA ENSEÑANZA  
 BASADA EN COMPETENCIAS 
 Lunes16:00 a 20:00 h
 Unidad de Seminarios

10 de abril 2013
al 5 de marzo 2014
 VICTIMOLOGÍA 
 ASISTENCIAL 
 Miércoles: 15:00 a 20:00 h
 Unidad de Seminarios
 OPCIÓN A TITULACIÓN

2 de marzo 2013 
al 1 de febrero 2014
 TRANSTORNOS 
 TEMPOROMANDIBULARES 
 Sábado: 8:00 a 17:00 h
 Clínica Odontológica
 El Molinito
 OPCIÓN A TITULACIÓN

7 de marzo 2013
al 10 de abril 2014
 PROBLEMAS DE 
 APRENDIZAJE: 
 EVALUACIÓN, DETECCIÓN  
 E INTERVENCIÓN
 Jueves 15:00 a 20:00 h
 Unidad de Seminarios 
 OPCIÓN A TITULACIÓN

abril

12 de abril 2013
al 10 de octubre 2014
 PSICOTERAPIA 
 SISTÉMICA EN PAREJAS 
 Viernes 9:00 a 13:00 h
 Unidad de Seminarios
 OPCIÓN A TITULACIÓN

15 de abril 2013
al 11 de agosto 2014
 FORMACIÓN DE 
 PSICOTERAPEUTAS DE  
 JUEGO DESDE EL 
 ENFOQUE CENTRADO EN  
 EL NIÑO  
 Lunes 16:00 a 20:00 h
 Unidad de Seminarios
 OPCIÓN A TITULACIÓN

16 de abril 2013
al 3 de febrero 2015
 ORTOPEDIA MAXILAR  
 CON ESPECIALIDAD 
 EN MANEJO CLÍNICO 
 Martes 11:00 a 14:00 h
             15:00 a 21:00 h
 Clínica Odontológica Acatlán
 OPCIÓN A TITULACIÓN

29 de abril 2013
al 30 de junio 2014
 DIDÁCTICA DE 
 PSICOAFECTIVIDAD 
 Lunes 15:00 a 20:00 h
 Clínica Odontológica Acatlán

mayo
4 de mayo 2013
al 24 de mayo 2014
 MÉTODOS DE 
 IDENTIFICACIÓN EN 
 CRIMINALÍSTICA  
 Sábado 9:00 a 15:00
 Clínica Odontológica Aragón
 OPCIÓN A TITULACIÓN


