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La conmemoración por un aniversario siempre es motivo de 
festejo; es una convención social que marca el fin e inicio de 
una etapa y, en la mayoría de los casos, resulta útil para celebrar 
logros y éxitos obtenidos. Sin embargo, el culminar un momento 
para dar pie a la continuidad siempre debe de llevar implícito un 
proceso de análisis, retroalimentación y reconocimiento de las 
áreas de oportunidad para que, al finalizar el siguiente periodo, 
se tengan bases sólidas para comparar y reconocer los logros 
alcanzados, plantear los siguientes y seguir adelante.

Este proceso −desde hace un año− inició de manera 
comprometida por parte de la administración y es lo que ha 
permitido que el festejo por el 38 aniversario de nuestra Facultad 
haya transcurrido con momentos alegres, de convivencia y 
muy institucionales por parte de los que formamos parte de 
la que fuera, en sus inicios, la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Iztacala.

La consideración de aquellos que colocaron los cimientos 
físicos, ideológicos, científicos y universitarios, así como de los 
que hemos formado parte de la historia de nuestra Facultad, 
es fundamental, ya que todos, como común denominador, 
tenemos compromiso y responsabilidad en hacer crecer nuestra 
escuela pero, sobre todo, compartimos el sentimiento de cariño 
a la que hoy resulta indispensable para consolidar a nuestra 
máxima casa de estudios como la mejor institución educativa en 
toda Iberoamérica, el amor hacia nuestra Universidad Nacional 
Autónoma de México. Que el trabajo continúe y la labor siempre 
sea, como hasta la fecha, incansable. Felicidades a todos los que 
hemos sido parte de esta historia.
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Editorial

María Guadalupe Mares Cárdenas, investigadora y docente de la 
Carrera de Psicología de nuestra Facultad, fue reconocida como 
una de las mujeres destacadas por su trabajo dentro de la UNAM 
a través del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, entregado justo en 
el marco del Día Internacional de la Mujer. 

A decir de la Dra. Mares, dicho reconocimiento toma doble 
relevancia por ser elegida por la comunidad a la que pertenece; 
asentó que la FESI es una dependencia que ha crecido mucho 
gracias al fuerte trabajo del equipo que la conforma y del que 
ella ha formado parte, lo que la enorgullece y compromete a 
redoblar esfuerzos para darle mayor fortaleza.

Al ser cuestionada respecto a la equidad de género en Iztacala, 
determinante dijo que en la FESI ha corroborado que el 
desarrollo de la mujer es equitativo, que no existe diferencia 
de género: “… tenemos todas las posibilidades y nos podemos 
desarrollar alrededor de nuestros intereses y compromisos… 
muestra de ello es que tenemos una Directora al frente en este 
momento”.

La Doctora en Psicología fue una de las 80 mujeres reconocidas 
por su labor académica y de investigación en el auditorio Juan 
Ruiz de Alarcón de la Zona Cultural de Ciudad Universitaria, 
evento donde el Rector de nuestra Universidad, el Dr. José 
Narro Robles, entregó la medalla y distinción de propia mano 
a cada una de las mujeres destacadas, además de escuchar 

los mensajes que dieron las doctoras Marcia Hiriart Urdanivia 
del Instituto de Fisiología Celular y Mari Carmen Serra Puche 
del Instituto de Investigaciones Antropológicas en nombre de 
todas las homenajeadas.

Los mensajes coincidieron y destacaron los andares que pasó la 
décima musa para ser lo que ella deseaba y el ejemplo que deja 
para cualquier mujer, quien a pesar de la modernidad, sigue 
padeciendo diferencias sociales; ambas reconocieron a la UNAM 
como un campo equilibrado en ese rubro.

Importante destacar también que en la ceremonia, nuestra 
Directora, la Dra. Patricia Dávila Aranda, formó parte del 
presidium femenino que rodeó al Dr. Narro Robles y que 
aplaudió el destacado papel de las mujeres universitarias en 
nuestro país.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri



2 3· gaceta iztacala ·

De los 195 alumnos de 22 entidades de la UNAM que recibieron 
el Premio al Servicio Social “Gustavo Baz Prada”, 11 de ellos son 
estudiantes de nuestra Facultad, distinguidos por el trabajo 
comunitario, de calidad y humanista que realizaron en nombre 
de la FESI. Dicha distinción se dio el mes pasado en el Auditorio 
Raoul Fournier de manos del Rector de la Universidad, el Dr. José 
Narro Robles.

Mariana Pomposo Vidales, en representación de los premiados, 
recordó el derecho que todos tenemos a la educación y que 
en muchos casos no se cumple, razón que la ayudó a decidir 
su inscripción en el servicio social para la alfabetización; 
destacó como enseñó a leer a niños, jóvenes y adultos 
mayores y reconoció así la mejora como profesionista gracias 
al conocimiento aplicado y aprendido. Por su parte el Dr. Narro 
Robles festejó que la meta que Gustavo Baz Prada dio al primer 
grupo de médicos en 1936 se haya logrado y mejorado ya que, 
sin duda, año con año los programas que se consideran como 
servicios sociales son mejores y en la mayoría se cumple con la 
sociedad y con sectores pocos beneficiados. Además, distinguió 
el alto porcentaje de mujeres dentro del servicio y de la matrícula 
de la UNAM, lo que denota también una equidad de género 
lograda con solidaridad en todo tipo de trabajo.

Cabe destacar que de los programas de servicio social que la FESI 
tiene, el 98% se ubican en el trabajo comunitario y de la salud, 
lo que sin duda alguna muestra que se cumple con la misión de 
aprender ciencia sin olvidar la parte humana, fundamental en la 
preparación de nuestros alumnos.

Los días 13 y 14 de marzo la FES Iztacala fue sede del 1er. Congreso Estudiantil de 
Investigación del Sistema Incorporado que realizó la Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios de la UNAM.

Así el también denominado “Espacio para la reflexión y el diálogo científico” inició con una 
ceremonia inaugural donde los directores el MC Ramiro Jesús Sandoval de la DGIRE, la Dra. 
Patricia Dávila Aranda de la FESI, el Mtro. Arturo Núñez Cortés del Colegio Indoamericano 
y representante del Consejo Consultivo México del Sistema Incorporado, junto con la 
Mtra. María de los Ángeles Escobar Pérez de Expociencias Metropolitana escucharon 
con atención el pensar de la alumna de sexto año del Centro Educativo Cruz Azul, Alba 
Eleonora Pérez Maldonado, que representó a los estudiantes elegidos para participar en 
el Congreso.

Alba mencionó que la investigación es un camino complicado pero lleno de alegría el que, 
como universitarios dentro de un sistema incorporado, han descubierto y dirigido para 
que la curiosidad que sienten por naturaleza se aplique con un método y dé resultados.

La Dra. Dávila Aranda comentó a los jóvenes asistentes que este evento es un primer paso 
a la investigación, misma que comprobarán se aplica en todos los momentos de la vida y 
que seguramente los enseñará a ser críticos. 

Por su parte, el MC Ramiro Jesús Sandoval reiteró que este Congreso se realiza justo para 
dar oportunidad a todos los universitarios a ser parte y conocer actividades académicas 
que estimulen su creatividad física y humanista. Felicitó a los 500 alumnos expositores 
de carteles y exposiciones orales provenientes de 29 instituciones diversas, ya que se han 
destacado de entre los 70 mil estudiantes que forman el sistema incorporado. Finalmente 
les dijo: “… recuerden que aprender algo nuevo implica riesgo pero también aprendizaje, 
así que arriésguense y aprendan que este espacio es para ustedes”. Como conclusión del 
acto protocolario presentó a la Dra. Laura Castañeda Partida, investigadora en la FESI quien 
fuera su alumna y es ahora su colega, poniéndola como ejemplo de que la investigación es 
un campo abierto a todos los géneros.

La Dra. Castañeda presentó a los jóvenes una conferencia sobre la clonación, donde les 
mostró los cuestionamientos éticos, científicos y sociales que de ella se desprenden, además 
de los procesos y normas que rigen en México y otros países estos procesos científicos.

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores AndradeReporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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El Dr. Greg Pearl, presidente saliente del Volunteer Optometric 
Services to Humanity, visitó la Clínica de Optometría de nuestra 
Facultad donde conoció sus instalaciones y labor de los estudiantes 
de la carrera en beneficio de la sociedad mexicana a través de las 
brigadas y el servicio que prestan en este espacio universitario.

Recibido por la Lic. Martha Uribe García, Jefa de la Carrera de 
Optometría en la FESI, junto con su equipo de trabajo, el Dr. Greg 
realizó esta visita con el propósito de conocer dicha Facultad de la 
UNAM así como del Instituto Politécnico Nacional (Santo Tomás 
y Milpa Alta), además de dar a conocer la labor que realiza VOSH 
y promover la formación del capítulo México con la integración 
de un grupo de estudiantes que desarrollen liderazgo para 
trabajar en comunidades y, a partir de ello, conformar un equipo 
de profesionales que preste este servicio. Al respecto la Lic. Uribe 
García señaló que ya se comenzó a conformar dicho grupo 
estudiantil aunque primero se atenderá la inscripción del mismo 
ante el voluntariado.

La misión principal del VOSH Internacional es facilitar el 
suministro y la sostenibilidad de la atención de la vista en todo el 
mundo para las personas que no pueden pagar ni obtener dicha 
atención. En diciembre de 2001 se asoció con la Organización 
Mundial de la Salud y se comprometió a eliminar la ceguera 
evitable para el año 2020.

En este voluntariado participan universidades de diferentes países 
del mundo y está compuesto por una Junta Directiva electa y los 
voluntarios de apoyo que representan estudiantes regionales y 
los 34 capítulos en los Estados Unidos, Canadá, Honduras, África, 
América del Sur y los Países Bajos.

“Hoy, gracias a su esfuerzo, a la magnanimidad de la Universidad y a la 
solidaridad de su familia han terminado un pendiente que renueva su 
compromiso con la sociedad mexicana y la Institución que los formó…” Con 
este mensaje la Dra. Claudia Tzasná Hernández Delgado, Jefa de la Carrera 
de Biología de nuestra Facultad, recibió a todos los titulados que obtuvieron 
constancia de aprobación del Examen General de Conocimientos el pasado 
7 de marzo en el Aula de Exámenes Profesionales. También mencionó que 
nuestra Casa Blanca ha visto a más de 30 generaciones de biólogos formarse, 
seis mil jóvenes mexicanos que, a través del entendimiento de las leyes que 
rigen el funcionamiento de los distintos niveles de organización biológica, 
han pretendido crecer individualmente y trabajar por el crecimiento 
de nuestra sociedad, profesionistas que han defendido los valores de 
solidaridad y servicio.

Acompañados de sus seres queridos, los titulados Jesús Bazán Cuenca, 
Cynthia Valeria Estrada Sánchez, Ricardo González Andrade, Monserrat 
Ramírez Hernández y Elías Vera Murguía tomaron protesta para ejercer 
su profesión con honradez y entusiasmo, sin olvidar su responsabilidad 
social frente a la comunidad que los ha formado y procurando siempre 
la solidaridad profesional, el progreso de la investigación científica y el 
prestigio de nuestra Universidad, cerrando con un fuerte Goya este ciclo 
de su formación profesional que no termina aquí, sino que continua para 
servir a la sociedad de manera más competitiva en los escenarios que se 
desenvuelvan.

Reporte y fotografía: Esther López Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Los festejos iniciaron con la patada que dieron los directores de las 
FES Iztacala y Aragón y que marcó el comienzo de la primera actividad con 
un partido amistoso entre dichas multidisciplinarias en donde ambos directores 
desearon suerte a sus equipos siempre con la visión universitaria de competencia con respeto.

“...festejamos lo que ahora somos y nos fortalecemos para hacer lo que falta.”, así la Dra. 
Dávila reforzaba el ánimo de celebración que llenó el auditorio del Centro Cultural 
Iztacala en donde se llevó a cabo la Ceremonia del Trigésimo Octavo Aniversario de 
nuestra Facultad, entregando la Medalla Gabino Barreda a siete alumnos Iztacala, el 
Merito Universitario a tres profesores, el reconocimiento por 25 años de labor a quince 
trabajadores administrativos y el Mérito Deportivo al equipo de Fútbol Rápido Femenil.

La CP Isabel Ferrer Trujillo, Secretaria Administrativa de la FESI, tomó la palabra para 
agradecer la actitud mostrada por los trabajadores administrativos durante el actual 
periodo y con la que se ha dado muestra de la relevancia de su labor para con la Facultad. 
Posteriormente el Dr. Ignacio Peñalosa, Secretario General Académico, distinguió el 
privilegio que le significa el ser parte de esta administración y solicitó a los alumnos 
reconocidos con la medalla Gabino Barreda continuidad en la mejora y el desarrollo 
desde sus responsabilidades ya que, al hacerlo, contribuyen al engrandecimiento de su 
Facultad. El CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales, 
emotivamente resaltó los logros gracias al trabajo en equipo y espíritu competitivo, 
tomando como ejemplo al representativo femenil de futbol rápido, acreedor al 
Mérito Deportivo. Finalmente la Dra. Rosario Morales de la Luz orgullosa mencionó 
la unanimidad con la que se seleccionaron los acreedores al Mérito Académico, 
felicitándolos por su activa participación en la construcción del conocimiento.

La Dra. Patricia Dávila, en compañía del presidium, entregó en mano cada uno de los 
premios y reconocimientos, además de hacer remembranza histórica de la Facultad y 
destacar la importancia del trabajo de los directores pioneros de la entonces Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales Iztacala quienes la hicieron trascender con base en 
la profesionalización de la docencia y la investigación, lo que ha permitido se coloque 
a la ahora FESI en el lugar tan importante que ocupa, razón por la que muchos de 
los profesores fundadores e incluso de los primeros alumnos, son ahora líderes 
académicos, de investigación y de servicio a la Universidad.

Los eventos culturales sucedieron por la tarde con la presentación del Ballet “Danza Mexicana” del Mtro. Roberto Garduño 
Hernández y la verbena al filo de las 7 de la noche, teniendo ambas como escenario la explanada del Centro Cultural Iztacala y en 
donde el festejo se convirtió en una amalgama compuesta por alumnos, profesores, investigadores, trabajadores y servidores de 
la comunidad universitaria en Iztacala.

Medalla Gabino Barreda

Mérito Universitario

25 años de Antigüedad

Mérito Deportivo

Norma Ivette Beltrán Lugo

Lindsay Carrillo Valdez

Betsy Flores Atilano

Javier González Bello

Ilze Jacqueline Huerta de la Luz 

Gabriela Constanza Martínez Ortiz

Elizabeth Ortega Rodríguez

Dra. Rosalinda Arroyo Hernández 

CD Martín Ascanio Balderas

CD David Monzalvo Mijangos

Elvira Barajas Velázquez 

Antonio Chávez García

Jesús Fernández Ortiz

Celia Guzmán Estrada

María Cristina Lara Salgado

Arturo Martínez Martínez

María Tomasa Morales González

José de Jesús Navarro Chávez

Norma Lydia Quirván Toledo

Cándida Robles Durán

Miguel Ángel Ruiz Sánchez

Alicia Trejo López

Rodolfo Torales Chávez

Rafael Trujillo Pineda

Guadalupe Vega Luna

Viridiana Moreno Lobato
Recibió en nombre del equipo de fútbol rápido femenil

· Enfermería

· Psicología

· Enfermería

· Cirujano Dentista

· Médico Cirujano 

· Biología

· Optometría
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Como parte del ciclo de conferencias preparatorias para la realización 
del 4° Congreso Internacional de Psicología Ambiental, el Laboratorio de 
Investigación Multidisciplinario del Desarrollo Humano Integral y Ambiente 
invitó a los doctores María Antonieta Covarrubias Terán y Adrián Cuevas 
Jiménez −académicos investigadores de la FESI− a exponer sus ideas sobre el 
tema: Las Implicaciones de la Afectividad y los Valores para Ambientes Sanos.

En la conferencia señalaron que su trabajo lo realizan con niños de primaria 
ya que consideran que las relaciones armónicas pueden impulsarse desde 
el nivel básico “… es más fácil educar que reeducar”. Explicaron que el ser 
humano vive y se interrelaciona a partir del pensamiento de cada sociedad, 
de tal manera que los contextos, las épocas y las regiones determinan la forma 
de sentir, pensar y hacer de las personas, debido a que su desarrollo es un 
proceso dinámico relacionado con los otros que lleva a la construcción de 
determinados valores, normas y reglas que permiten la convivencia social.

En la Sala 1 de la Unidad de Biomedicina mencionaron que para lograr el 
cambio se tiene que evidenciar qué es lo que se está enseñando y cómo 
se piensan y hacen las cosas para que haya consciencia sobre ello y poder 
tener una transformación. 

Indicaron que para crear ambientes sanos es importante trabajar en los 
diferentes contextos donde se desarrollan los niños como es la familia, 
la escuela, los amigos, para poder educarlos y así crear nuevos estilos de 
relación al transformar su sentir, pensar y actuar, y los valores que van de 
la mano con ello.

El Programa Institucional de Estudios de Género de nuestra Facultad 
celebró el Día Internacional de la Mujer con una jornada académica que 
incluyó la conferencia “Erotismo, Vínculo, Dolor y Poder” impartida por 
la Mtra. Margarita Ramírez Rivera, además de las presentaciones de los 
libros “Las condiciones de las académicas de la FESI” y “Las aportaciones 
de la perspectiva de género: una visión multidisciplinaria” presentados y 
comentados por académicos integrantes del programa y la FESI.

Próximo a cumplir una década, el PIEGI ha trabajado en fomentar la equidad 
de género y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres tanto 
en el campus Iztacala como en otros escenarios; en la declaratoria inaugural 
del evento el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, 
se congratuló ya que esta unidad multidisciplinaria cuenta con un grupo 
sólido que integra a docentes de las diferentes carreras de la Facultad y que 
organiza constantemente actividades que procuran que la mirada de la 
perspectiva de género no se pierda.

Entre los logros que han enriquecido y dado identidad a este grupo son: 
La creación de la página web del programa situada en la página de la FES 
Iztacala; la serie de cinco programas de televisión transmitidos por el CUAED; 
la publicación de la serie de cuentos infantiles titulada “Construyendo a 
los niños y a las niñas” para niños de preescolar financiado por la UNICEF; 
la creación de la serie de videos familiares sobre la salud integral familiar 
desde la equidad de género; el inicio del diplomado de Estudios de Género 
como una actividad de la División de Extensión Universitaria con opción de 
titulación para los estudiantes; el Encuentro de Académicos y Académicas de 
la FESI de Estudios de Género; las Jornadas de Prevención de la Violencia; la 
creación de la Encuesta sobre la Mujer en Tlalnepantla; el Taller de Formación 
en Perspectiva de Género; y el Curso de Formación Continua “La incorporación 
de la perspectiva de género en las áreas de la educación y la salud”.

Reporte y fotografía: Esther López

Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade, Esther López, Karen Moreno Torres y Tabata Romero Ramírez
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El comportamiento de los misóginos (hombres necios que acusan a la mujer sin razón) tiene 
su origen en añejas prácticas culturales en las que agresión física y verbal son empleadas por 
los varones para conservar privilegios y liderazgo ante su contraparte femenina. La misoginia 
−término definido como odio hacia las mujeres− ha ocasionado que, a causa del poder de 
los varones, ellas estén expuestas a violencia física, abuso sexual, degradación, trato injusto 
y humillante, así como discriminación legal y económica, situación que se alimenta con la 
creencia de la supuesta inferioridad femenina y supervaloración del dominio masculino, 
viéndose este último reforzado por factores como tradicionalismo, entorno familiar y medios 
de comunicación. “Al misógino lo describo como sujeto que siente aversión (rechazo) hacia 
las mujeres, pero al mismo tiempo se aprovecha de ellas para obtener algún beneficio, 
generalmente de tipo material. Asimismo, puede tener un discurso amable y aparentar ser buen 
hombre, mostrarse racional y comprensivo hasta que −tarde o temprano− termina proyectando 
actitudes de descalificación y minimización hacia lo femenino”, explica el psicólogo Francisco 
Cervantes Islas, codirector del Colectivo de Hombres por las Relaciones Igualitarias (Coriac) en 
la Ciudad de México. “En términos generales, se nos han atribuido múltiples características y/o 
potencialidades con las que quizá no contamos, que no nos dan los genitales ni las hormonas 
y que, erróneamente, la sociedad supone poseemos por el hecho de ser hombres”, señala 
Cervantes Islas. “Ante este miedo de perder el poder y experimentar posible flaqueza (en una 
relación sentimental), se ataca al sector femenino y no se construye el amor desde la igualdad, 
es decir, en el sentido de que ambos miembros de la pareja compartan la vida con derechos y 
responsabilidades similares, sino a partir del servicio que supuestamente la mujer tiene como 
obligación. Como vemos, la misoginia es el ‘cáncer’ de las relaciones de paz e igualdad, y quienes 
la tienen arraigada ignoran que, para crecer como seres humanos, debemos admirar y valorar a 
nuestros semejantes, sin importar su género, y que es imposible disfrutar el amor, sexualidad y 
placer desde la opresión”, finaliza Cervantes Islas.

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala fue sede de la reunión 
mensual del Grupo de Intercambio de Hospitales del que es 
parte la Bolsa de Trabajo del Departamento de Capacitación de 
la División de Extensión Universitaria de esta multidisciplinaria.

Fue en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela 
Mejía” donde se congregaron los reclutadores de 18 instituciones 
de los sectores público y privado, quienes dieron a conocer las 
vacantes que tenían para médicos y enfermeras.

Como parte de esta reunión −en que la FESI ofrece talento 
profesional− los asistentes escucharon la ponencia del psicólogo 
Miguel Ángel Macías Poceros: “Introducción a la comunicación 
efectiva por medio del lenguaje no verbal”.

Previo a su reunión, los representantes de los hospitales 
fueron recibidos por el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de 
Desarrollo y Relaciones Institucionales, quien les agradeció su 

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala y la comunidad universitaria en general hacen extensivo el más 
profundo agradecimiento a los trabajadores que participaron en la Segunda Campaña de Reforestación 2012-
2016 realizada el 7 de marzo de 2013, personajes fundamentales en el desarrollo del Plan de Rehabilitación y 
Adecuación de Áreas Comunes de nuestra Facultad.

Por lo realizado, muchas gracias.

Tlalnepantla, Edo. de México.

10 de abril de 2013.

presencia y les solicitó tener presente a la Facultad cuando 
requieran algún profesional de las carreras que en ésta se 
imparten.

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento de

La  Madre de nuest ro compañero
e l  Dr .  Oswa ldo Te l lez  Va ldés

Invest igador de nuest ra  Facu l tad
acaecida el 02 de abril de 2013

Tlalnepantla, Estado de México
Abril del 2013

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento de

Sra .  Mar ía  de l  Carmen Ben í tez  Cortés
acaecida el 23 de marzo de 2013

Madre de la  Dra .  Yo landa Guevara  Ben í tez
Profa .  T i tu la r  C de T iempo Completo

de la  car rera  de Ps ico log ía

Tlalnepantla, Estado de México
Abril del 2013
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Con los acordes de “Antes de que nos olviden” dio inicio el 
concierto que ofreció Saúl Hernández −vocalista, músico y 
compositor de los grupos de rock mexicano Caifanes y Jaguares− 
en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala, como parte de la 
segunda jornada del Programa “¡En contacto contigo!”, de la 
Coordinación de Difusión Cultural UNAM.

Pocos minutos después de las tres de la tarde del 12 de marzo, el 
Centro Cultural se encontraba ya listo para recibir a los jóvenes 
universitarios que se ganaron un boleto para el concierto del 
ex caifán, quien junto a sus músicos se encontraba ya en el 
recinto para compartir sus letras y música, parte de la historia 
del rock nacional.

Fue después de las cinco en que, de manera ordenada, se 
permitió el acceso al público que poco a poco llenó este espacio, 
invadido por los acordes de famosas canciones como “Viento”, 
“Ayer me dijo un ave”, “Mátenme porque me muero”, “Llévame a 
tu sol” interpretadas por Saúl con intervalos en los que explicaba 
el origen de la letra, poemas y frases de personajes famosos.

Conforme avanzó el concierto el entusiasmo del público 
fue in crescendo hasta explotar con “No dejes que”, coreada 
y seguida por las palmas de los asistentes. Ante el final del 
concierto se volvieron a unir las voces para solicitar “otra, otra, 
otra”, convirtiéndose en un ruido ensordecedor que llegó al 
compositor que regresó al escenario y antes de volverse a 
despedir solicitó un Goya que invadió el ambiente de dicho 
espacio universitario, dando paso a otras 
tres canciones, de las más aclamadas, que 
llevaron al clímax el cierre del concierto 
con “La Célula que explota”. 

“El aplauso es para ti raza…” 
se despidió Saúl.

Reporte: Esther López
Fotografía: Emmanuel Rodríguez

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

El Departamento de Actividades Deportivas y 
Recreativas (DADyR) de nuestra Facultad llevó a cabo, 
previo a la justa de los Juegos InterFES 2013 en las 
disciplinas deportivas de fútbol soccer y rápido, la 
Semana FESI.

En entrevista con el director técnico del equipo 
representativo de fútbol rápido varonil, Alfredo Ruiz 
Rivera, comentó que el torneo desarrollado contó con 
la participación de las Facultades hermanas de Acatlán 
y Cuautitlán y el TEC de Monterrey campus Estado de 
México, consiguiendo la FES Iztacala el segundo lugar.

Cabe mencionar que el entrenador fue jugador 
profesional en el Club Atlas de Guadalajara en el fútbol 
soccer y estuvo en los equipos de Tecolapa y Zaraperos 
de Tlaxcala en el fútbol rápido. Su equipo técnico está 
integrado por los profesores David y Juan Vargas, y lo 
auxilia también el profesor Eduardo Hernández Fraga, 
entrenador del equipo de fútbol soccer.

En la contienda de fútbol rápido femenil en la que 
participaron las Facultades de Cuautitlán y Acatlán se 
obtuvo el tercer lugar.
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abril
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 y
              15:00 a 21:00 h
 Clínica Odontológica Acatlán
 OPCIÓN A TITULACIÓN

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

17 de abril 2013
al 19 de marzo 2014
 ACTUALIzACIÓN EN   
 DIAGNÓSTICO y 
 TERAPéUTICA EN
 ENFERMEDADES 
 INFECCIOSAS 
 Miércoles: 15:00 a 20:00 h
 Unidad de Seminarios

25 de abril 2013
al 13 de marzo 2014
 ENDODONCIA CLÍNICA  
 CON APLICACIÓN
 TECNOLÓGICA 
 Jueves: 8:00 a 15:00 h
 Clínica Odontológica Acatlán
 OPCIÓN A TITULACIÓN

mayo
2 de mayo 2013
al 25 de septiembre 2014
 PSICOLOGÍA FORENSE:
 FORMACIÓN DE PERITOS  
 LEGALES 
 Jueves: 9:00 a 14:00 h
 Unidad de Seminarios
 OPCIÓN A TITULACIÓN

7 de mayo 2013
al 27 de mayo 2014
 ATENCIÓN 
 ODONTOLÓGICA EN 
 PACIENTES CON 
 ENFERMEDAD SISTéMICA 
 Martes: 10:00 a 14:00 y
              15:00 a 19:00 h
 Clínica Odontológica Aragón

17 de mayo 2013
al 24 de junio 2014
 EDUCACIÓN TEMPRANA  
 PERSONALIzADA EN LOS  
 PRIMEROS 6 AÑOS DE  
 VIDA: EVALUACIÓN E 
 INTERVENCIÓN
 Viernes: 15:00 a 20:00 h
 Unidad de Seminarios y 
 Centro Interdisciplinario de  
 Educación Personalizada

17 de mayo 2013
al 25 de abril 2014
 DIAGNÓSTICO E 
 INTERVENCIÓN 
 NEUROPSICOLÓGICA DE  
 LAS ALTERACIONES DEL  
 DESARROLLO INFANTIL
 Viernes: 15:00 a 20:00 h
 Unidad de Seminarios

17 de mayo 2013
al 8 de febrero 2014
 ARbORICULTURA URbANA  
 y SUbURbANA
 Viernes: 16:00 a 20:00 h y
 Sábado: 9:00 a 13:00 h
 Unidad de Seminarios

18 de mayo 2013
al 7 de junio 2014
 MéTODOS DE 
 IDENTIFICACIÓN EN 
 CRIMINALÍSTICA 
 Sábado: 9:00 a 15:00 h
 Clínica Odontológica Aragón 
 OPCIÓN A TITULACIÓN

22 de mayo 2013
al 19 de noviembre 2014
 ODONTOLOGÍA 
 COSMéTICA 
 Miércoles: 15:00 a 20:00 h
 Clínica Odontológica Cuautitlán

22 de mayo 2013
al 11 de junio 2014
 REhAbILITACIÓN
 PROTéSICA SObRE
 IMPLANTES
  Miércoles: 8:00 a 17:30 h
 Clínica Odontológica Aragón

29 de mayo 2013
al 30 de julio 2014
 hIPNOTERAPIA 
 ERICkSONIANA 
 ESTRATéGICA EN 
 ADULTOS 
 Miércoles: 15:00 a 20:00 h
 Unidad de Seminarios

junio
3 de junio 
al 12 de agosto 2013
 TRASTORNOS DE LA
 ANSIEDAD EN LA
 INFANCIA 
 Lunes: 15:00 a 20:00 h
 Unidad de Seminarios


