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En un ambiente universitario como el de nuestra Facultad 
los logros, éxitos, trayectorias e innovaciones son costumbre 
y, en muchas ocasiones, hemos llegado a trivializar la 
extraordinaria labor científica, profesional y académica que 
de la FESI derivan.

Si correcto es el considerar compromiso el mantener e 
incrementar la calidad en la labor, justo resulta reconocer 
a quienes resultan ser protagonistas de la vida en la 
UNAM, específicamente en la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala. Obedeciendo a lo anterior este medio 
de comunicación inicia con una serie que reseña a los 
personajes que, a través de los años, han contribuido a la 
generación de profesionales −los más altamente calificados 
en nuestro país− que hoy en el campo laboral representan a 
nuestra máxima casa de estudios.

Los personajes son suficientes y es grato reconocer que, en 
el tiempo que el presente medio logre reseñarlos a todos, 
quincena tras quincena, seguramente se continúan forjando 
muchos más que aporten a los capítulos históricos que 
conforman a la Casa Blanca.
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Editorial Académico testigo del crecimiento y evolución de la Casa Blanca 
y personaje histórico de la carrera de Cirujano Dentista por su 
activa participación, no sólo en la academia, sino también en 
los cuerpos colegiados, investigación, servicio y vinculación. 
Esta es la esencia que ha caracterizado al Dr. Salvador Arróniz 
Padilla quien cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria 
universitaria en nuestra Máxima Casa de Estudios.

El Dr. Salvador nació en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco el 6 de 
diciembre de 1944. Hijo de Salvador Arróniz Lagamma y María 
de la Paz Padilla Uribe es el quinto de nueve hermanos, ahora 
padre de tres al lado de su esposa, la señora Esther Noemí Vigil 
Díaz, y abuelo de tres más.

Como Cirujano Dentista inició la carrera en la entonces Escuela 
Nacional de Odontología (ENO) el 11 de febrero de 1963 
obteniendo su grado el 22 de marzo de 1968 e iniciando así 
una historia llena de éxitos, conocimiento y construcción en 
beneficio de su profesión. 

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Su incorporación al cuerpo docente de la UNAM fue en el año de 1968 como ayudante de profesor en las cátedras de Parodoncia 
junto con el Dr. Rafael Lozano −primer coordinador de la carrera de la ENEPI− y Fisiología en la Escuela Nacional de Odontología. 
Estuvo becado por la Dirección de Profesorado de la UNAM para realizar los estudios de especialización en Parodoncia en la División 
de Posgrado de la ENO formando con los doctores Filiberto Enriquez, Francisco Salcido y Roberto Peralta la primera generación de 
esta especialidad en el año de 1971. 

Su ingreso a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala fue en 1975 en la Clínica Odontológica Acatlán, luego 
en Ecatepec, hasta que en 1980 lo designan Jefe de la Clínica Odontológica Cuautitlán; dos años después, y gracias al extraordinario 
trabajo desempeñado, fue nombrado Coordinador de la Carrera de Cirujano Dentista. Al mismo tiempo en el periodo de 1980 a 
1982 creó el plan de estudios de la Especialización en Endoperidontología, muy cuestionado por la integración de estas dos ramas 
en una sola, sin embargo, aprobado por el Consejo Universitario en agosto de 1982 y hoy considerado un legado histórico para la 
Carrera y la Facultad.

Consciente de su compromiso con la docencia y su profesión continúo preparándose. Así es que en 1988 obtuvo el grado de Maestro 
en Odontología y en 1998 el Doctorado en Ciencias Odontológicas. Certificado como Especialista en Parodoncia por el Consejo 
Nacional de Parodoncia, el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas (1997) y por el Consejo Mexicano de Endoperiodontología 2004-
2009 y 2009-2014, el Dr. Arróniz Padilla fue Consejero Universitario Propietario por los profesores de la ENEP Iztacala en el periodo de 
1998-2002; también fue Miembro del Grupo de Trabajo del Consejo Universitario para la integración de la CECU, Secretario Ejecutivo 
de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología y el Primer Coordinador General de las Especializaciones 
Odontológicas de la FES Iztacala (2002-2010). Ha participado en diversas ocasiones en comisiones para evaluación curricular en la 
FES Iztacala y en la Facultad de Odontología de la UNAM. Actualmente forma parte del Comité de Análisis Curricular de la Carrera. 
Ha asesorado más de 140 tesis de licenciatura, especialización y maestría, escrito 75 artículos en revistas especializadas nacionales 
e internacionales, publicado los libros “Panorama Histórico de la Odontología en la FES Iztacala” y “Endoperiodontología. Conceptos 
Básicos”. Actualmente es profesor Titular C Tiempo Completo definitivo, imparte cátedra en licenciatura y en las especializaciones 
de Endoperiodontología y Ortodoncia; es miembro fundador y honorario de la Academia Nacional de Endoperiodontología 
desde 1986, Presidente de la Academia Nacional de Endoperiodontología y actualmente presidente del Consejo Mexicano de 
Endoperiodontología. Obtuvo el reconocimiento al Mérito Académico en 1997, ganó la Cátedra Extraordinaria Alexander I. Oparin 
de 1997-1998 y recibió diploma y medalla por el Reconocimiento al Mérito Académico del AAPAUNAM en 2009.

El Dr. Arróniz −como todos lo conocemos− considera que la Facultad es su segunda casa y se ha sentido muy a gusto durante todo el 
tiempo que ha permanecido en Iztacala y prometió “… hasta que mis facultades mentales y físicas me lo permitan yo seguiré en 
Iztacala compartiendo mis conocimientos y experiencias, apoyando y formando a los estudiantes porque, si se les da un trato 
respetuoso sin agresiones y burlas, los jóvenes te tendrán presente siempre en su pensamiento.”

La gratitud más profunda de quienes han formado parte de las generaciones instruidas por el Dr. Salvador Arróniz Padilla, de los 
que lo conocemos y de los que nos sentimos orgullosos de ser parte de la Facultad a la que tanto ha engrandecido y honrado con 
trabajo, compromiso y formación. Extraordinario ejemplo de vida, digno de ser seguido e imitado.
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La Dra. Zardel Jacobo Cúpich impulsa la multidisciplina 
educativa en los grupos con los que trabaja desde nivel 
licenciatura, maestría y hasta el doctorado; por esta razón 
invitó a Carlos Skilar, Doctor en Fonología con Especialidad 
en Problemas de la Comunicación Humana, a la Charla 
Académica donde explicó cómo, dentro de la docencia y la 
vida misma, las palabras marcan diferencias en su significado 
y la visión del significante.

El investigador de la FLACSO explicó cómo las palabras 
toman otros significados a partir de quiénes, cómo y dónde 
las pronuncian; aunque en la charla se enfocó a sintagmas de 
la jerga académica, añade que esta convergencia se presenta 
en todos los escenarios, sin embargo, al ser investigador, vivir 
de ello y para ello, sugiere se utilicen esos conceptos/palabras 
con estrategia y hasta sugiere un cambio paradigmático.

Esta charla refuerza muchos de los trabajos que la Dra. Zardel 
realiza en la Unidad de Investigación Interdisciplinaria en 
Ciencias de la Salud y de la Educación (UIICSE), donde también 
exhorta a verificar y modificar prácticas comunicativas 
y evitar la ratificación de la exclusión y la discriminación a 
través de la dominancia de un currículo que sólo reitera el 
déficit y discapacidad de muchos profesionistas ante el trato 
con la sociedad.

La Coordinación de Educación a Distancia de nuestra Facultad a través 
del Claustro Académico del Programa de Profundización en Procesos en 
Psicología de la Salud realiza el Ciclo de Conferencias y Videoconferencias 
“El papel del psicólogo en el campo de la salud” desde el mes de febrero, 
cuyo propósito es difundir entre los estudiantes y profesionales de la 
Psicología los conceptos teóricos, metodológicos y aplicados de su 
disciplina en esta área.

Desde su apertura han sido diversas temáticas las abordadas en este foro 
académico, desde introducir a los asistentes al campo de la Psicología de la 
Salud hasta disertar sobre el quehacer del psicólogo, con la presentación de 
dos ponencias en cada sesión.

En abril las temáticas revisadas fueron: “Estrategias para promover la salud 
sexual” y “Efectos del estrés en la salud”. La primera fue presentada por los 
maestros David Javier Enríquez Negrete y Ricardo Sánchez Medina quienes 
hablaron sobre “El papel de los hermanos en la promoción de conductas 
sexuales preventivas” e “Intervención para promover la salud sexual en 
adolescentes en conflicto con la ley”. La segunda estuvo a cargo de los 
licenciados Anabel de la Rosa Gómez y Enrique Berra Ruiz quienes disertaron 
respectivamente sobre “Factores de riesgo y los efectos del estrés en la salud” 
y “Apoyo social como factor protector de la salud en eventos estresantes”.

“La Psicología de la Salud en la Actualidad” será la temática que cerrará 
este ciclo el próximo 8 de mayo, teniendo como invitados a los licenciados 
Esperanza Guarneros Reyes y César Pérez Romero.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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Hallazgos relevantes en la investigación:  “Violencia de género en la zona centro de México. 
Estudio preliminar” y “Atención y prevención al acoso sexual en las universidades” fueron 
las conferencias presentadas en la sesión del mes de marzo del Seminario Cuerpo, Género, 
Salud y Sexualidad, foro con tradición en la FES Iztacala.

La primera, a cargo de la Dra. Teresa Pérez Vázquez, Directora del Centro de 
Investigaciones para la Equidad Política Pública y Desarrollo CIPE, señaló que el 
objetivo fue analizar el comportamiento de las violencias de género que afectan, en 
mayor medida, a las mujeres y los resultados que arrojó este estudio afirman que 
los estados de la zona centro se ubicaron en los primeros lugares de violencia en la 
pareja, mientras que el estado de Tlaxcala tuvo mayor índice en la trata de mujeres. 

Por su parte la Dra. Patricia Valladares de la Cruz, académica e investigadora de la 
Carrera de Psicología de esta unidad multidisciplinaria, indicó que el hostigamiento y 
el acoso sexual es una práctica cotidiana dentro de las universidades y ocurre debido 
al abuso de poder de algunos académicos consecuencia de la falta de mecanismos 
institucionales para atender, prevenir y sancionar su ocurrencia. En ese sentido 
señaló que en noviembre del año pasado se puso en marcha el programa “Cero 
Tolerancia al Acoso Sexual” cuyo propósito es sensibilizar, atender y sancionar el 
hostigamiento y el acoso sexual en nuestra Casa Blanca.

En la sesión del mes de mayo a efectuarse el día 30, el Seminario contará con la 
participación de la Dra. Elvia Taracena Ruiz, docente e investigadora de la Carrera de Psicología 
de la FESI, quien dictará la conferencia “Miedo y Violencia” y el Dr. Alfredo Guerrero de la Facultad 
de Psicología, UNAM quien disertará sobre el “Autoritarismo y Violencia en el Desarrollo de 
Conflictos” en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” a las 11 h.

Dar a conocer las opciones de educación superior que se desarrollan en la FESI fue 
el objetivo de la actividad “Iztacala abre sus puertas 2013” en la que se recibieron 
a cientos de alumnos de escuelas del nivel medio superior públicas y privadas.

En esta ocasión 66 estudiantes orientadores apoyados por 28 académicos 
de las carreras de la Facultad recibieron la visita de mil 500 estudiantes, de los 
que mil 432 se acercaron a alguna de las mesas informativas donde pudieron 
preguntar y externar sus dudas sobre las carreras que llamaron su atención; dicha 
labor dependió de los representantes de cada una de las carreras, el Comité de 
Orientación Vocacional de la FESI, además de los dos coordinadores y cuatro 
personas de apoyo logístico del Departamento de Relaciones Institucionales 
(DRI), responsables todos de la organización de esta actividad de orientación 
vocacional.

Recibidos en la entrada principal de la FESI, de los jóvenes visitantes 480 
también fueron informados a través de un video que les dio un panorama 
general de esta unidad multidisciplinaria y realizaron una visita guiada a las 
principales instalaciones de la misma, todo con el objetivo de apoyar a los futuros 
universitarios en la elección de su formación profesional.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Janete Alanis Carrizo

Reporte y fotografía: Esther López, colaboración DRI
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Erróneamente muchas personas ubican a la investigación 
sólo dentro del campo de las ciencias biológicas y de la salud, 
sin embargo, también en el campo de las ciencias sociales se 
aplica con el mismo rigor e importancia y hay casos como el 
de la Psicología, disciplina que conjuga ambos campos y que 
en la FES Iztacala es impulsada fervientemente a través del ya 
conocido Grupo T.

Así con el lema “Psicología: Crisol para la transformación social” 
es como se distinguió el Coloquio Nacional e Internacional de 
Investigación Estudiantil que cumplió su novena edición en 
México y la tercera a nivel internacional, aunque en realidad tiene 
15 años de impulso a la investigación entre los jóvenes.

La Lic. Inés Alejandra Salinas Bello, quien presidió junto al Lic. 
Juan Carlos Romero Guardiana, miembro del comité del Coloquio, 
recordó su creación a partir de la intención de tener un espacio 
donde los estudiantes convivieran e intercambiaran ideas dentro 
de un marco de respeto y tolerancia siempre con la visión de 
aprender, meta que se ha cumplido y mejorado.

Coincidentemente el Dr. Vicente Hernández Abad, Secretario 
General Académico de la FES Zaragoza, exaltó los esfuerzos de los 
organizadores para encaminar al mejor desarrollo del estudiante, 
mientras que el Dr. Claudio Carpio Ramírez, en calidad de 
Presidente de la Asociación Mexicana de Análisis de la Conducta, 
los instó a recordar las necesidades sociales que cada vez son 
mayores y llaman al psicólogo a buscar estrategias de educación, 
salud y trabajo que las mejoren.

Finalmente el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General 
Académico de la Facultad en representación de la Dra. Patricia 
Dávila Aranda, Directora de la FESI, enfatizó la importancia de los 
estudiantes como motor de la encomienda para dar a conocer 
el trabajo científico, con creatividad y complejidad que amplíe 
el conocimiento ya que enfatizó: “La academia e investigación 
también son trincheras para mejorar la sociedad”. 

Como parte del Coloquio se reconoció la trayectoria y participación 
activa del Dr. Felipe Tirado Segura, presidente honorario del Coloquio, quien manifestó la importancia de su profesión y sus trabajos 
de investigación.

Las actividades concretas tuvieron lugar en la Unidad de Seminarios de la FESI donde se presentaron, a lo largo de los tres días, más 
de 250 temas en mesas de diálogo y temáticas, simposios y conferencias además de 128 carteles.

En el marco de la celebración de la Semana Internacional del Cerebro 
−efectuada en marzo pasado− se realizó el Primer Simposio de Neurociencias 
organizado por la licenciatura en Psicología del Sistema de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de nuestra Facultad y que contó 
con la participación de más de 400 alumnos tanto de la FESI como también 
de otras universidades.

En la ceremonia inaugural la Mtra. Gabriela Leticia Sánchez Martínez, 
Coordinadora del área de Neurociencias del Comportamiento del SUAyED, 
señaló que este simposio es la consolidación de un proyecto que tiene como 
propósito brindar a los estudiantes mayor conocimiento e información 
respecto a lo que son las neurociencias y cómo se trabaja desde ellas. Como 
su nombre lo indica las neurociencias abarcan una gran cantidad de ciencias 
y disciplinas que buscan responder a la pregunta sobre la relación entre 
el cerebro y la conducta, lo que implicaría sólo una parte del ser humano, 
entendido como un ente biopsicosocial. En ese sentido se congratuló por la 
materialización de esta iniciativa y la asistencia de los alumnos no sólo de la 
modalidad a distancia sino también presencial tanto de licenciatura como 
posgrado de diversas carreras e impactado en otras universidades como La 
Salle, el TEC de Monterrey, la Universidad del Valle de México, la Universidad 
Veracruzana y la Universidad Mexicana.

Finalmente señaló que este foro fue videotrasmitido en la Sala de 
Videoconferencias de la Unidad Académica de Tutorías y Educación a 
Distancia de esta unidad multidisciplinaria y que espera se convierta en una 
tradición más dentro de la Casa Blanca.

Por su parte el Dr. Arturo Silva Rodríguez, Responsable de la Coordinación de 
Educación a Distancia, refirió que es de suma importancia que el psicólogo en 
su formación tenga una visión biológica con un razonamiento científico para 
que la comprensión de los fenómenos sea tratada de mejor manera con la 
vinculación establecida con otras disciplinas.

En su turno, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, 
celebró la realización de este encuentro ya que responde a dos vertientes: 

la de trasmisión de conocimientos y generación de los mismos pero, sobre todo, por el interés que estableció con otras disciplinas 
interesadas en las neurociencias. 

El programa académico incluyó conferencias en las temáticas de Psicofisiología y Electrofisiología y Neuropsicología en diversas 
áreas como Memoria, Funciones Ejecutivas, Atención y Lenguaje y Métodos Neurobiológicos.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Como parte de la clausura del Foro del Adulto Mayor organizado por la Carrera de 
Enfermería en la CUSI Almaraz, la comunidad odontológica de este espacio universitario 
participó con la presentación de carteles informativos además de la presentación  del 
grupo de danzón de la tercera edad “Vivo con alegría” del municipio de Cuautitlán Izcalli.

Desde febrero la Carrera de Enfermería convocó a las diversas carreras que se 
congregan en esta clínica a participar, desde su ámbito de competencia, en esta 
actividad dirigida a este grupo etario al que brindaron atención e información a 
través de un ciclo de conferencias.

Con la realización de la Feria de la Salud para Adultos Mayores se marcó el final 
de este foro en el que los participantes no sólo asistieron a una conferencia, sino 
también disfrutaron del baile de salón y la atención a problemas de salud con la 
detección y prevención en ámbitos como el visual, alimenticio, oral, entre otros.

De esta manera los profesionales de la salud de la CUSI informaron acerca de 
sus servicios a las personas de la tercera edad a fin de que aprovechen lo que 
este espacio universitario les ofrece para tener una mejor calidad de vida. A esta 
actividad asistieron las doctoras Nora Hernández Montogo y Aida Espinoza 
Piñor, Subdirectora de Salud y Coordinadora de Salud Bucal del Municipio de 
Cuautitlán Izcalli.

Reporte y fotografía: Esther López

Mtra. Rosa María González Ortiz
Mtro. Manuel Javier Toriz Maldonado

Responsables del Proyecto Identidad Cultural de la Odontología Mexicana (PICOM)

Título: México Prehispánico y Colonial
Autor: Diego Rivera.
1941-1952.
En la parte central se puede reconocer un hombre que está observando la boca abierta de un niño, posiblemente acompañado 
de su madre. Se podría decir que estamos ante una escena de exploración del cuerpo humano con fines curativos.

La Odontología Mexicana es una rama de la medicina que 
integra conocimientos científicos, técnicos y humanistas y 
de la que, con base en nuestra experiencia académica, nos 
hemos percatado de la necesidad de saberes de otras áreas que 
enriquezcan y aporten elementos para construir una identidad 
mejor sustentada, con base en conocimientos  provenientes de 
la historia de la medicina y la odontología, la antropología, la 
etnología, la arqueología y de las ciencias sociales.

La organización curricular de nuestra carrera tiende a 
circunscribir sus contenidos en el ámbito clínico, dejando poco 
espacio a los contenidos humanísticos, por lo que el PICOM 
es una alternativa para subsanar dicha tendencia, recibiendo 
prestadores de Servicio Social que trabajen en metas como 
la investigación la difusión y la publicación de un trabajo 
riguroso y preferentemente inédito en el tema, con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionistas con el interés y 
convicción de revalorar los aspectos filosóficos e históricos de 
su profesión y que escriban y publiquen en  foros especializados 
de carácter nacional e internacional; de tal manera que la 
Odontología se encuentre dignamente representada y valorada 
en espacios académicos, sociales y culturales. 

El Rector de la UNAM, el Dr. José Narro Robles, nos indica que 
“Sin cultura sufrimos extravíos disminuye nuestra esencia 
y el alma se nos achica”; con base en lo anterior, otro de los 
objetivos que se plantea es el del compromiso de incorporar 
y conservar el conocimiento de las culturas mesoamericanas, 
dándonos a la tarea de recuperar distintas aportaciones, 
por ejemplo, sabemos que los mayas, los aztecas y los 
teotihuacanos tuvieron un enorme aprecio por la dentadura 
humana. A los dientes, además de cuidarlos y conservarlos, les 
adjudicaron un profundo simbolismo mítico y religioso y gran 
parte de su cosmovisión giraba en torno a ellos, identificándose 
su presencia en la vida cotidiana, la geografía, política, magia, 
literatura y arte en general.

A través del PICOM también se han hecho redes con 
investigadores especializados en áreas afines, entre los que se 
destacan el vínculo con la Facultad de Odontología de la UNAM 
a través de su Departamento de Historia y la participación en 
el Seminario de Investigación en Historia de la Odontología; la 
vinculación con el Departamento de Historia y Filosofía de la 
Medicina de la Facultad de Medicina y lo realizado en nuestra 
Facultad mediante acuerdos con jefes de Clínicas, participando 
en Jornadas Académicas, en el Coloquio de Investigación de la 
FESI y participando en la Gaceta de Iztacala UNAM.
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Mauricio Cruz Nancy Fabiola 
Egresada de la Carrera de Enfermería

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Me llamo Diana. Tenía 16 años cuando ingresé a la preparatoria, allí tuve un novio 
de quien después de un tiempo me enamoré totalmente. A los 19 años inicié mi vida 
sexual con él, tomaba pastillas anticonceptivas, aunque a veces olvidaba tomarlas. 
Todo iba bien hasta un día en que yo esperaba mi periodo menstrual, no se presentó. Al 
principio no le tomé importancia, pero semanas después, cuando una serie de malestares 
se me presentaron, le comenté a mi pareja la posibilidad de un embarazo. Él me dijo que 
me hiciera estudios para salir de la duda, yo me negué ya que en ese momento aún no creía 
lo que me estaba pasando. Al pasar unas semanas más y no menstruar me preocupé y 
entonces decidí hacerme los estudios, salió positivo. No pude identificar qué era más 
fuerte, si la alegría, el miedo, la angustia o el temor a lo que sucedía. Mi pareja se 
encontraba igual, éramos jóvenes y no estaba en nuestros planes embarazarnos. 
Yo estaba a dos meses de terminar la prepa, pero a él le faltaba casi un año para 
concluirla. Mi miedo era enfrentar a mis padres, quienes me habían llenado 
de amor, confianza, consejos y esperaban lo mejor de mí. Dejé pasar el 
tiempo hasta que ya no fue posible ocultar mi embarazo, pues ya tenía 
25 semanas de gestación. Cuando mis padres lo supieron me corrieron 
de mi casa diciéndome que se avergonzaban de mí; mi novio me apoyó 
y tuve que irme a vivir a su casa con sus papás. Mi pareja me apoyó 
para que ingresara a la universidad, pero nadie quiso ayudarme a 
cuidar a mi hija mientras yo estudiaba, recurrí a una guardería y fue 
ahí donde comenzó mi peregrinar por las guarderías. Comencé a 
enfrentar la dificultad de estudiar y tener una hija. Muchas veces 
me reproché las malas decisiones que tomé y que ahora tenía que 
enfrentar, no rendía lo suficiente en la escuela, muchas veces no 
llevé la tarea, no me daba tiempo de hacer mis cosas, el horario 
de las guarderías me impedía llegar temprano a clases. Las 
autoridades de las guarderías no aceptaban que yo dejara a 
mi hija antes de la hora de entrada. Buscando y buscando 
encontré una guardería donde pude acoplar mis horarios 
para terminar de estudiar mi carrera. 

Ahora les puedo decir, si eres mujer cuídate, 
si eres hombre cuida a tu chica y a ti mismo, 
usen el condón, construye tu futuro de 
manera responsable. El éxito y el fracaso 
en la vida dependen de decisiones  bien 
pensadas y planeadas.

Un total de 46 graduados capacitados en las áreas de Adaptación de 
Lentes de Contacto Post-Cirugía Refractiva; Enfermería Industrial: Práctica 
Independiente con visión Empresarial; Formación Docente en Ciencias 
Médicas; y Psicoterapia Gestalt Humanista y sus Alternativas Corporales 
se encuentran ya a disposición de la sociedad por parte de nuestra 
Facultad gracias a la oferta de diplomados que la División de Extensión 
Universitaria promueve en diversas áreas del conocimiento.

En la ceremonia de entrega de los avales correspondientes, efectuada el 
pasado 4 de abril, los responsables académicos la Lic. Rosario Camacho 
Velázquez, la Lic. Ma. Estela Trejo Sánchez, la Mtra. Gloria Araceli García 
Miranda y la Mtra. Helena Ortiz Cassaigne, además de destacar la esencia 
y actividades materializadas en cada uno, pidieron a los profesionales 
impactar con los conocimientos adquiridos en sus ámbitos de competencia 
y asumir el compromiso de seguirse actualizando y formando. 

Por su parte la CP Adriana Arreola Jesús, Jefa de la División, indicó que 
con la entrega de este aval se materializan los esfuerzos que durante este 
proceso formativo llevaron a cabo con apoyo de sus seres queridos y que 
hoy son traducidos en orgullo, beneficio social y desarrollo profesional. 
En ese sentido, les recordó que la FES Iztacala es su casa y está abierta 
para responder a sus necesidades de educación continua.

Al hacer uso de la palabra, el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de 
Desarrollo y Relaciones Institucionales, exhortó a los graduados a hacer 
un buen uso de este documento, a que trabajen y se sientan universitarios 
porque hoy, con su entrega y dedicación, “… las cosas se ven de manera 
diferente y desde otra perspectiva”.
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En su continuo proceso de dar difusión a la cultura, la 
Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria 
de la UNAM llevó a cabo su ciclo de conciertos Musical FES, 
que en nuestra Facultad se desarrolló en la entrada principal 
con la presencia del grupo de jazz libre FAS Trío.

Como parte del programa de la DGACU “Arte al paso 
2013”, este trío compartió con los integrantes de esta 
dependencia multidisciplinaria su gusto por el jazz. 
Está integrado por Remi Álvarez, sax y piccolo, Jorge 
Fernández, batería, y David Sánchez, contrabajo.

Dicho programa se realizó en las cinco unidades 
multidisciplinarias en una misma semana con la 
presentación de un grupo en cada una de ellas; 
músicos que con sus diferentes géneros acercaron 
la cultura musical a los universitarios de las mismas. 
En este ciclo de conciertos también participaron los 
grupos Gallina Negra, Pulkata Minuta, Los Músicos de 
José y Luis Nacht Quinteto.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Con ánimo y júbilo impregnados en la cancha de nuestro Estadio 
Olímpico Universitario y junto a otros 614 deportistas, el equipo 
de Fútbol Rápido Femenil de la FESI recibió el trofeo de los Juegos 
Universitarios 2012 al que se hizo acreedor con el segundo sitio.

Esta  ceremonia concentró a los ganadores de las contiendas del 
año pasado, así como a los equipos de diferentes disciplinas que 
competirán en la Olimpiada y la Universiada nacionales próximas.

La premiación se hizo entre porras y aplausos de los otros competidores 
quienes reconocen el esfuerzo de la participación de sus iguales, la 
entrada de las escoltas deportivas fue respetuosa y en una de ellas 
también la FESI se distinguió, ya que la abanderada fue Brenda Eunice 
Flores Muñoz, estudiante de Psicología y atleta de nuestra Facultad. 

Los discursos comenzaron con la atleta Valeria Aguilar González del 
Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur y el Gimnasta Juan 
José Quiroz de la Facultad de Contaduría y Administración quienes 
enunciaron el sentir de los deportistas que representan a la UNAM y 
se comprometieron a dar lo mejor de sí, siempre con el objetivo de 
defender el  honor de nuestra Institución.

Antes de que el MC Miguel Robles Bárcena, Secretario de Servicios 
a la Comunidad, tomara protesta a los competidores comentó que 
la UNAM se enorgullece de formar jóvenes comprometidos con la 
sociedad y que además lo representan activamente en el deporte 
ya que muestran que tienen sensibilidad, saberes y habilidades, 
características intrínsecas del espíritu azul y oro.

Ahí también se presentó a la nueva integrante de la familia universitaria, 
una pequeña puma que aún no tiene nombre, se lo dará algún 
universitario de los que participen en la convocatoria para que, 
creativamente, la comunidad pueda llamarla.

Reporte y fotografía: Esther López

Reporte y fotografía: Esther López

Con la presentación de Aurea Lyra, una vez más el Auditorio del Centro Cultural Iztacala fue el escenario que recibió a los destacados 
músicos y cantantes que están dando forma al programa universitario ¡En contacto contigo!.

Los integrantes del ensamble −Gabriela Miranda, soprano y percusionista y Antonio Bravo, guitarrista− interpretaron diversas piezas 
de amor y desamor, sensualidad y alegría de diversas épocas y países que fueron desde obras del medioevo hasta el siglo XIX.

Desde el inicio ambos fueron explicando aspectos referentes a cada pieza, ya fuera el contenido de la letra, aspectos del autor o de la época 
en que fueron creadas. Así, interpretaron cuatro canciones latinas anónimas de la época de la Edad Media y piezas de años posteriores 
escritas por autores como Henry Purcell, G. H. F. Händel, Franz Schubert, Héctor VillaLobos, G. Puccini y Camille Saint-Saëns, entre otros.
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abril
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

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
 OPCIón A TITuLACIón

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: 15:30 a 20:30 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
 y Hospital Regional de Zona
 Gral. Ignacio Zaragoza ISSSTE

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

mayo

1 de junio 2013
al 7 de junio 2014
 FArmACOLOgíA y
 TErAPéuTICA OCuLAr
 Sábado: 9:00 a 15:00 h 
 Unidad de Seminarios

6 de junio 2013
al 23 de octubre 2014
 ODOnTOgErIATríA
 InTEgrAL
 Jueves: 14:00 a 20:00 h
 Clínica Odontológica Cuautitlán

6 de junio 2013
al 9 de octubre 2014
 OrTODOnCIA
 InTErCEPTIVA
 Jueves: 8:00 a 15:00 h 
 Clínica Odontológica Almaraz
 OPCIón A TITuLACIón

7 de junio 2013
al 27 de junio 2014 
 ImPLAnTOLOgíA:
 un EnFOQuE 
 EnDOPErIODOnTAL 
 Viernes:15:00 a 21:00 h
 Unidad de Seminarios y 
 Clínica de Endoperiodontología 

18 de junio 2013
al 2 de septiembre 2014
 PSICOLOgíA InDuSTrIAL  
 y OrgAnIzACIOnAL
 Martes:15:00 a 20:00 h 
 Unidad de Seminarios
 OPCIón A TITuLACIón 


