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La actividad institucional de la Universidad Nacional es 
extremadamente basta en rubros numerosos y diversos y, 
en muchos casos, resulta complicado que el extenso de la 
comunidad universitaria tenga pleno conocimiento de todo lo 
sucedido, sin embargo, es importante remarcar esfuerzos en 
informar sobre lo que sucede sin realizar exclusiones, al contrario, 
buscar la inclusión informativa sobre las muchas actividades que 
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala realiza.

Dentro de la actividad relacionada a informar a la comunidad, 
la temática que refiere al concepto “festejo” es muy común; los 
éxitos afortunadamente son denominador de muchas de las 
actividades que aquí se han realizado y continúan su ejercicio. 
Ejemplos cotidianos son registrados quincena tras quincena en 
este medio de comunicación, y para dar ejemplo festejamos una 
vez más el Día Mundial de los Jardines Botánicos, evento por 
de más sobresaliente para nuestros compañeros de la Carrera 
de Biología que comparten su conocimiento y orientan a todos 
aquellos que no conocemos a profundidad sobre temáticas 
en las que, gracias a su estudio en nuestra FESI, son expertos. 
Importante también destacar los 10 años de trabajo de uno de los 
programas institucionales con mayor reconocimiento en nuestra 
Casa Blanca: el PIEGI, en donde se realiza trabajo colaborativo e 
interdisciplinario con objetivos de construcción en los estudios 
de género en Iztacala; y la lista continúa, al igual que la labor 
para que toda la comunidad la conozca y reconozca; el informar 
sobre lo sucedido es parte del justo reconocimiento a todos los 
compañeros que, afortunadamente, aportan con su labor en el 
proceso de engrandecimiento de nuestra Facultad y el de honrar 
a nuestra Universidad.
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Editorial

Con la anécdota que dejó veinte horas de Histopatología en la naciente ENEPI y las clases 
que impartía en el IPN −su escuela de egreso− por seis de Embriología, su materia preferida 
inició la charla con la Dra. Elsa Calleja Quevedo.

La investigadora ganadora en el 2011 del reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por 
su ardua labor en investigación y docencia, rememora el entusiasmo que sintió con la 
idea de ser, estructurar y tener la oportunidad de crear cosas nuevas “… justo por eso 
no dudé en cambiarme a la ENEPI, aquí era empezar… y todos los profesores éramos 
jóvenes y con mucha vitalidad y ganas de mejorar e implementar…” dice mientras 

observa el ventanal de los Módulos Metodológicos que dirige actualmente. “Igual que 
los árboles a los que vimos plantar pequeños y ahora están frondosos y grandes, así ha 

crecido y evolucionado nuestra escuela”. 

La Dra. Calleja menciona que se siente muy contenta con las propuestas que hizo al plan de 
estudios en la carrera de Biología, Medicina y Cirujano Dentista, ya que su preparación y las características de los planes tradicionales 
de entonces lo permitían porque las asignaturas recibían alumnos de todas las carreras.

Originalmente contratada en la Carrera de Médico Cirujano, un tiempo después impartió en Biología y justo por esa versatilidad 
en su preparación también se colocó como una docente propositiva que incita a la investigación, proponiendo el Proyecto de una 
unidad de  investigación para las carreras de Medicina, Biología y Cirujano Dentista en el edificio que entonces era de Anatomía 
Humana. Contempla la idea de impulsarlo y formar así la primera unidad de investigación de la Facultad: la Unidad de Morfofisiología 
y Función, misma que dirigió en su inicio. “Ese es el que considero mi mayor logro en Iztacala. Ahí se han realizado muchos proyectos 
de investigación y muchas tesis de licenciatura. En ese tiempo, la prioridad era afianzar la docencia y dar fuerza a la naciente escuela, 
sin embargo, otros colegas y yo, fuimos incisivos y logramos este pilar de la investigación de la FESI”.

Evidentemente las más de 30 tesis de licenciatura que ha dirigido no son el verdadero logro, sino es poder impulsar a los jóvenes 
a ser prácticos y sustentar lo teórico a través de inventar, investigar, descubrir; refiere que en el ámbito personal, esas asesorías se 
han distinguido porque ha logrado, en varias de ellas, descubrir nuevas y mejores aptitudes de los estudiantes; ejemplifica a tres 
cirujanos dentistas a quienes apoyó en sus tesis y que con el tiempo descubrieron vocación por la investigación, a tal grado que 
ahora uno está en el CINVESTAV y a punto de iniciar  su posdoctorado, mientras los otros dos están uno en Inglaterra preparando 
su doctorado y la otra ya se doctoró y trabaja en la FESI como parte del sistema de investigadores “… esas son algunas de las 
satisfacciones verdaderas...” afirma muy contenta.

La Dra. Calleja gustosa explica el vínculo que tiene con sus alumnos que es el mismo que da en su familia y lo sustenta con respeto 
e independencia, ya que piensa que las nuevas generaciones viven en una sociedad que han perdido valores y tiene que navegar 
contra corriente, sin embargo, con esfuerzos logran distinguirse y lo demuestran formando parte de una Institución como la UNAM; 
así explica que es con los alumnos de asesoría o tutoría con los que se crean mayores nexos: “Ese programa de tutorías me parece 
una evolución más de nuestra escuela, que abre oportunidades tanto a docentes en aplicar conocimientos como a alumnos para 
explotarlos y aplicarlos de la mejor manera”. Sin duda, así también es como mantuvo la relación con sus hijas y familia con respeto.

Al preguntarle en la conjunción de actividades como docente y madre  simplemente dice: “Lo mejor es hacer las cosas con pasión 
y siempre hacer lo mejor que puedas, la perfección no existe y al saber que no podría ser la madre perfecta, ni la docente perfecta, 
opté por hacer lo mejor que puedo, lo que me gusta y creo dio resultados”.

Esta investigadora gusta del cine, la literatura y tiene especial interés en la poesía, así como disfruta la contemplación artística en la 
pintura; se dice una mexicana que quiere dar mucho al país que la acogió, ya que su país natal es Cuba.

Ella nos explica como el amor por lo que hace, los pasos que sigue y la formación en su familia, sin duda, la aprendió del ejemplo 
de sus padres que le enseñaron a cultivarse, a dudar, preguntar y seguir con tenacidad los proyectos, cadena que continuó con sus 
hijas y espera con sus nietos y que, sin duda, se refleja entre sus alumnos, compañeros y colegas que la describen como una persona 
agradecida, trabajadora y tenaz.

Ahora acepta no tener tanto entusiasmo como en un principio, pero tiene un cúmulo de experiencia que aplica y le permite descubrir 
y redescubrir entre quienes la rodean, los que formamos parte de la comunidad universitaria, misma que eligió hace 33 años, la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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Invitados por la Carrera de Biología a participar en el ciclo de conferencias Abril, Mes de la 
Evolución y la Paleontología, se presentaron los doctores Antonio Lazcano Araujo de la Facultad 
de Ciencias y Jesús Alvarado Ortega del Instituto de Geología, ambos de la UNAM y quienes 
hablaron respectivamente sobre “Evolución Molecular: De las reacciones inmunológicas a la 
genómica comparada” y “Los peces fósiles de México”.

En el Auditorio del Centro Cultural Iztacala, ante alumnos y profesores de nuestra Facultad, el 
doctor Lazcano comentó que el tema fue elegido por el 60 aniversario de la publicación del 
artículo de Watson y Crick donde propusieron el modelo de la doble hélice, instrumento, dijo, 
extraordinariamente poderoso que permite asomarse a épocas muy antiguas de la evolución 
biológica por medio de filogenias, metodología que requiere una mentalidad cuantitativa e 
implica una visión integral de las ciencias de la vida.

En su charla mostró el panorama de la evolución molecular de la que, señaló, uno 
de los grandes secretos de sus padres fundadores es que tenían una visión de la 
ciencia que iba más allá de la biología, ya que se asomaron a otras disciplinas 
como la paleontología, la geología, la medicina, etc., y con ello construyeron las 
primeras filogenias en donde, a partir del número de diferencias, empezaron a 
establecer los fenotipos más antiguos, y sobre los que dio diversos ejemplos 
durante su conferencia. El cierre de este ciclo estuvo a cargo del Dr. Jesús 
Alvarado quién habló sobre los peces fósiles en nuestro país.

La Unidad de Biomedicina de la FES Iztacala ha desarrollado de manera 
permanente un seminario al que han asistido como ponentes un importante 
número de investigadores tanto nacionales como del extranjero, integrantes de 
importantes instituciones, quienes comparten su trabajo de investigación con 
académicos, investigadores y estudiantes de este campus multidisciplinario de 
la UNAM.

Invitada por el Laboratorio de Neurofisiología del Desarrollo y la 
Neurodegeneración de la UBIMED, recientemente participó en el seminario la 
Dra. Mary Kay Lobo de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, con el tema 
“Molecular and Functional Roles of Nucleus Accumbens Circuits in Drug Abuse and 
Depression”, a través del cual mostró el trabajo de investigación que desarrolla y 
respondió a las inquietudes de los asistentes.

Con motivo del Día Internacional del Libro (23 de abril) se llevó a cabo la 
Primera Liberación de Libros en Iztacala, a fin de promover la lectura entre los 
integrantes de esta comunidad universitaria.

Con la donación de aproximadamente 180 libros por parte de la Coordinación 
Editorial, la Unidad de Documentación Científica, el Círculo de Lectura Jaime 
Sabines y el Mtro. Horacio Hernández Valencia, se realizó esta liberación por 
parte de la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia y dicho 
círculo de lectura.

Los volúmenes −principalmente de tipo científico y literario− se exhibieron en 
mesas de donde los interesados pudieron llevárselos luego de proporcionar 
algunos datos. Para dar seguimiento a éstos se pidió a los dueños temporales, 
una vez leídos, avisar a la Unidad de Promoción Cultural sobre el lugar, hora 
y fecha en que el libro es liberado dentro de la Facultad, esto con el fin de 
registrar la trayectoria de la obra y que otro lector pueda obtenerla.

Además, durante esta liberación de libros, el Círculo de Lectura Jaime Sabines 
invitó a los asistentes, tanto en la explanada de la entrada 
principal como en el jardín que se encuentra a un costado de 
la biblioteca, a leer textos propios o algún poema seleccionado, 
actividad en la que participó un número importante de 
estudiantes, quienes recibieron a cambio una rosa.

La siguiente liberación será el 17 de junio en el marco de 
la presentación de la antología del Taller de Creatividad 
Literaria, que se imparte en la Unidad de Promoción Cultural y 
Divulgación de la Ciencia.

Reporte y fotografía: Esther López

Reporte y fotografía: Esther López

Reporte y fotografía: Esther López
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El pasado 23 de abril la FESI a través de la Secretaría de Desarrollo 
y Relaciones Institucionales se integró al Consejo Municipal de 
Protección Civil de Tlalnepantla de Baz.

Fue en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal donde el 
secretario ejecutivo el Lic. Alfredo Martínez González, en 
representación del presidente municipal, el Mtro. Pablo Basañez 
García, tomó protesta a sus integrantes.

Esta instancia será un instrumento de planeación estratégica 
que oriente a la toma de decisiones ante la presencia de 
diferentes fenómenos perturbadores, así como de coordinación 
y vinculación intra e inter institucional con las diferentes 
dependencias que componen la Administración Pública, sea 
ésta en el ámbito federal, estatal y municipal, más los sectores 
privado, empresarial y de la sociedad civil a fin de salvaguardar 
la integridad física y patrimonial de los tlalnepantlenses al que 
pertenece esta Facultad.

Como una estrategia para acercar a un mayor número de personas a los 
servicios que ofrecen las carreras que se conjuntan en la CUSI Almaraz, 
la Coordinación de la Clínica de Enfermería en ésta organizó una jornada 
orientada al cuidado de la salud de los infantes durante el mes de abril.

Con la realización de la Feria de la Salud del Niño se cerró el ciclo de 
conferencias y servicios que se ofrecieron en pro de la salud física y 
emocional de este grupo de la sociedad.

Esta jornada, informó la Mtra. Verónica Rosales Casas, Coordinadora 
de la Clínica de Enfermería, inició con la realización de diversos foros 
relacionados con temas sobre los niños dirigidos a los padres de 
familia y que fueron desarrollados por profesionales de la odontología, 
psicología, enfermería y medicina; así como por los pasantes de la 
disciplina que abordaron aspectos como los cuidados en la alimentación 
y prevención de accidentes.

Fue así como una vez más se mostró el trabajo multidisciplinario 
que se desarrolla en la CUSI y que en el cierre se hizo patente con la 
participación de los pasantes de servicio social tanto de Enfermería 
como de Cirujano Dentista quienes apoyados con actividades lúdicas 
informaron a los infantes y sus papás sobre el cuidado de su salud.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Cortesía SDRI

Reporte y fotografía: Esther López
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Con actividades que fueron desde la realización de diversos talleres, exposiciones, 
presentación de carteles y visitas guiadas hasta actividades culturales, el pasado 23 de 
abril la Carrera de Biología junto con el Departamento de Relaciones Institucionales de la 
FES Iztacala celebraron el Día Mundial de los Jardines Botánicos con el lema “Cultivando 
y Conservando la vida”.

Fue en la explanada del Jardín Botánico de esta multidisciplinaria donde el Biól. Marcial 
García Pineda, Jefe de este centro de apoyo e integrante del comité organizador, se 
refirió a la situación por la que atraviesan actualmente muchas plantas a nivel mundial, 
lo que hace urgente el dirigir esfuerzos hacia su conservación, resaltando que el éxito 
depende del trabajo conjunto entre los científicos y manejadores de los recursos, además 
del establecimiento de estrategias en las que se combinen educación, conservación e 
investigación.

Por su parte la Lic. Arlette López López, Jefa del Departamento de Relaciones 
Institucionales, señaló que estos espacios pueden ser modelos de nuevas formas 
creativas y de relación entre los seres humanos y la naturaleza. 

En tanto que el Lic. Víctor Hugo Arredondo Juárez, Director General de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Tlalnepantla, destacó que estos jardines cumplen la función de 
conservación de la diversidad vegetal por lo que resulta esencial que se conviertan en el 
motor de la difusión y conocimiento de las plantas.

Finalmente el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales, mencionó que esta celebración busca ser el punto de encuentro que 
permita a la sociedad en su conjunto participar en la conservación de la vida vegetal.

Diez años consolidados en libros, talleres, proyectos y propuestas en cuestión de género sustentan el trabajo del Programa 
Institucional de Estudios de Género en Iztacala (PIEGI) que festejó su aniversario el pasado 23 de abril con grandes 
personalidades que expusieron su trabajo y hablaron acerca de la manera en que ha influido su condición de género.

Fue la Lic. Rosa María Segura González quien destacó los avances que el PIEGI ha tenido y la importancia de cada uno de sus 
participantes, desde los fundadores hasta los jóvenes que se incluyen y proponen con una visión actual y multidisciplinaria; 
se mencionó orgullosa de ser parte de un proyecto que sensibiliza y procura la equidad en nuestra sociedad.

En ese tenor la Directora de la Facultad, la Dra. Patricia Dávila Aranda, distinguió justo esos logros que son menos idealistas y 
más centrados en la forma de vida actual pero, sobre todo, que se conjuntan con otros programas que se realizan en la UNAM. 
Enfatizó, el compromiso que tiene en apoyarlos y que no se limita a ello sino que además trata de ponerlos en práctica.

Posterior a la inauguración formal se iniciaron las conferencias con la poetisa Dolores Castro Varela quien a través de su 
obra y con pequeños comentarios personales descubrió al público la importancia de defender y luchar por lo que se desea 
ser y hacer.

Doña Dolores, amiga de infancia de Rosario Castellanos, platicó muchos de sus andares en la vida donde siempre la condición 
de mujer les imponía un reto, reto que afrontaron y acabaron demostrando la capacidad intelectual de las mujeres. 

Así con sus anécdotas y la experiencia que tuvo es como invitó a los jóvenes a continuar con los cambios de una manera 
inteligente: “Las mujeres debemos de luchar no en contra sino por una libertad mayor en la familia, política y trabajo, liberación 
es poder ser…” comentó antes de ser aclamada por el auditorio, que en su mayoría se conformaba por jóvenes estudiantes.

Finalmente por su calidad de lectora el PIEGI encabezado por la Dra. María Antonieta Dorantes Gómez le obsequio los tres 
últimos libros que publicó el programa: La Salud Integral de la Mujer; Las condiciones de las académicas de la FES Iztacala; 
Perspectiva de género: Una visión multidisciplinaria; y de los que, dijo, la Dra. Dolores Castro “… estas lecturas serán muy 
satisfactorias para mí…”. 

También se celebraron talleres y una exposición fotográfica que conjugó la idea de Mujeres, Ciencia y Arte.

Reporte y fotografía: Esther López

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri



9iztacala ·

INVITACIÓN PARA OCUPAR PLAZAS DE PROFESOR TITULAR EN LA FES IZTACALA, UNAM

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala, a través de la División de Investigación y Posgrado, invita a jóvenes científicos del país 
y del extranjero para presentar solicitudes que permitan seleccionar a los científicos que ocuparán plazas de profesor titular de 
tiempo completo, como responsables de laboratorio en la Unidad de Investigación en Biomedicina (UBIMED) de esta Facultad. Esta 
convocatoria incluye las siguientes áreas: enfermedades metabólicas y degenerativas, autoinmunidad y cáncer.

Los interesados deberán enviar por correo electrónico su curriculum vitae al Coordinador de la UBIMED (Dr. Luis Ignacio Terrazas, 
literrazas@campus.iztacala.unam.mx), a partir de la fecha de publicación de esta invitación y hasta el 30 de junio de 2013, quien 
acusará recibo de su envío.

Se analizarán las cualidades de los participantes y se seleccionarán a los mejores candidatos para ser entrevistados por el Comité 
Académico Asesor de la UBIMED.  A las personas que hayan sido seleccionadas para la entrevista se les enviará a su correo electrónico 
un resumen ejecutivo del proyecto grupal. Las entrevistas se llevarán a cabo entre el 29 de julio y el 2 de agosto de 2013.

Las bases para seleccionar al personal se expresan a continuación:

•	 Edad Menor a 40 años
•	 Grado Académico de Doctor
•	 Nivel y antigüedad y vigencia en el sistema nacional de investigadores (o el perfil adecuado para ingresar). 
•	 Haber realizado una estancia Posdoctoral  (Nacional o Internacional) de cuando menos 1 año.
•	 Acreditar un mínimo de 10 publicaciones internacionales en revistas indizadas (Journal Citation Reports), con 30% 

como primer autor o autor responsable.
•	 Demostrar capacidad para conseguir apoyos financieros para sus investigaciones.
•	 Número de tesis dirigidas de Licenciatura, Maestría y Doctorado.
•	 Demostrar una experiencia mínima de 3 años en docencia o investigación.

Compromisos
•	 Participar en docencia a nivel licenciatura y Posgrado en programas académicos donde la FES-I participa.
•	 Participar y contribuir en el desarrollo de un Proyecto Grupal (Procesos Inflamatorios que participan en el desarrollo y 

progresión del cáncer colorrectal) y en la interacción interdisciplinaria con académicos de áreas afines. 
•	 Propuesta de plan de trabajo o línea de investigación (tres cuartillas) a desarrollar explicando su interacción con el 

proyecto grupal de la Unidad. 
•	 Disposición para asistir a una sesión para entrevistarse con el Comité Académico y exponer los proyectos e ideas que 

se le soliciten.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, a 03 de mayo de 2013

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
Directora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Dr. Ignacio Peñalosa Castro
Secretario General Académico

Dr. Juan Manuel Mancilla Díaz
Jefe de la División de Investigación y Posgrado

Dr. Luis Ignacio Terrazas Valdés
Coordinador del la Unidad de Biomedicina

Todos somos diferentes, en el color de cabello, color de piel, estatura, etc., y no solo en aspecto físico, también 
en comportamientos y conductas; esta diversidad se manifiesta en capacidades físicas y habilidades cognitivas, 
mismas que pueden ser expresadas en el ámbito cotidiano y escolar. 

En México se ha diseñado una reforma educativa que permitirá a los menores con diferentes capacidades enfrentar 
los retos personales y educativos de acuerdo a su propio potencial y habilidades dentro de un aula o un ambiente 
regular, igualmente, conocer un aspecto de esta diversidad, que sería aquel en donde algunas personas superan 
en habilidades y capacidades a la generalidad.

A lo largo del tiempo los conceptos de superdotación y de inteligencia han ido evolucionando, dando términos 
como genio, precoz, talentoso y prodigio, los cuales a la vez pueden clasificarse como superdotación intelectual, 
niños precoces, así como niños con talentos específicos, lo que nos ayuda a comprender que no es tan fácil 
identificar a un niño con altas capacidades, ya que hay que tomar en cuenta varios aspectos, por ejemplo, el 
aspecto social, en el que los niños superdotados que salen del esquema de “normalidad”  no encajan y se pueden 
sentir relegados, el problema es que a veces el niño puede ocultar su habilidad. En el aspecto intelectual, dentro 
del aula escolar, si no les genera un reto la actividad que se desarrolla, puede ocasionar en los niños problemas de 
conducta, así como también el que destaque en un área y pase desapercibido. Por último está el aspecto familiar 
ya que ser un niño “fuera del rango” puede presentar dificultades de aceptación y tener sobreprotección por parte 
de los padres.

La superdotación la puedes identificar por las diferentes necesidades que el niño requiera, como el niño exitoso (un 
alto rendimiento en la escuela), el niño divergente (muy creativo, pero obstinado en sus ideas), los underground 
(pasan desapercibidos), los amargados (se muestran enojados con los adultos por no entender sus necesidades), 
los autónomos (tienen un mejor equilibrio y son líderes de grupo) o por último los doblemente identificados, 
(tienen alguna discapacidad).

Y tú ¿eres un niño superdotado?

Ximena López Piña 

Estudiante de 4to. semestre de la Carrera de Psicología



La División de Extensión Universitaria 
procura que cada uno de los diplomados, 
además de cumplir con los estándares 
de calidad profesional que la 
Institución marca, también cubran 
un perfil social íntegro, tal es el caso de los Diplomados que conjugan la psicología, 
el derecho, la medicina y la odontología que cumplieron con una generación más 
el pasado mes de abril con los referentes a la Intervención Psicológica y Jurídica 
en el Proceso de Divorcio y el de Victimología Asistencial que imparte la Esp. Rosa 
Elena Alcántara González; el de Psicoterapia Sistemática en Parejas por la Mtra. 
Carmen Susana González Montoya y la Formación de Promotores del Desarrollo 
Humano de la Esp. Ixchel Aguilar Ramírez, así como el de Endodoncia Clínica con 
Aplicación Tecnológica y Ortodoncia Interceptiva a cargo de los especialistas Joel 
Vázquez Barrón y Jaime Prado Abdalá respectivamente.

En la entrega del aval las primeras coordinadoras coincidieron en que las 
circunstancias sociales en México se han complicado, sin embargo, justo por esa 
razón sus diplomados cubren desde la multidisciplinariedad que distingue a la 
FESI la atención social de los individuos siempre sustentada con conocimientos 
científicos y una visión humanista.

Por su parte los responsables de los diplomados en el campo odontológico 
exhortaron a los profesionales a seguirse preparando porque el conocimiento 
evoluciona constantemente, así como formar equipos de trabajo para hacer 
crecer a la odontología y a la Universidad, para que ésta se sienta orgullosa de 
los hijos que está entregando a la sociedad.

En su turno la CP Adriana Arreola Jesús, Jefa de la División de Extensión 
Universitaria, indicó que con la entrega de este aval se materializa el esfuerzo en 
equipo que hicieron con sus familiares e instructores, por ello tras felicitarlos les 
recordó que Iztacala es su casa y está abierta para responder a sus necesidades 
de educación continua.

En el marco de la celebración del Día de la Danza, 
conmemorado el pasado 29 de abril, la Dirección General 
de Atención a la Comunidad Universitaria y la Unidad de 
Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia de nuestra 
Facultad llevaron a cabo una serie de actividades como:

“Luz de Luna, Danza y Poesía Española” evento que la DGACU 
tiene como parte del programa Arte al paso 2013 que trajo 
a la FESI el 18 de abril, en el que un grupo de bailarines 
proveniente de la ENP plantel 7 y dirigidos por Omar Castillo 
Moreno deleitó a los espectadores con su talento en diferentes 
danzas originarias de España, alternando cada número con la 
lectura de poemas referentes a la luna de autores españoles 
y latinoamericanos, tales como Federico García Lorca, Jaime 
Sabines y Mario Benedetti, por mencionar algunos.

También en el Día de la Conmemoración de la Danza,  
estudiantes, trabajadores y docentes presenciaron diferentes 
grupos de danza regional, árabe, tango, aérea y milonga en la 
explanada de la entrada principal de nuestra Casa Blanca.

El primer grupo que subió al escenario fue el de danza árabe 
quien no paró de alentar al público e invitó a la comunidad 
a unirse a las clases que se imparten dentro de la FESI, siguió 
la danza regional, demostrando al público que para practicar 
cualquier tipo de baile no existe edad, ya que niños menores 
de 10 años, hasta adultos de la tercera edad no paraban 
de bailar y festejar arriba del escenario. El evento concluyó 
después de las 20:00 h con más de 50 bailarines que practican 
constantemente la danza y la promueven a través de estos 
foros artísticos.

Un día después se realizó un Festival de Expresión Artística 
en el que hubo música, fotografía y de nuevo danza en sus 
diferentes géneros, teniendo el cierre a cargo del Grupo Elite 
de música versátil.

Previo a esta celebración en el Centro Cultural los diferentes 
talleres artísticos brindaron una clase muestra para difundir 
las opciones artísticas de la Facultad.

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

Reporte y fotografía: Ihuantzin Andrés Sánchez Ramírez



Diariamente los universitarios nos ponemos metas 
a corto, mediano y largo plazo, ante ello el Biól. 
Cuauhtémoc Sánchez Ortiz, Jefe del Departamento 
de Actividades Deportivas y Recreativas, invitó a 
la comunidad en general a activarse por medio de 
pequeñas y sencillas rutinas que mostró a lo largo 
del 25 de abril en el Desafío Universitario realizado 
por la UNAM. 

El desafío se inició con una caminata a lo largo de 
la Facultad donde los participantes quemaron 155 
calorías en menos de 13 minutos, tiempo en que 
duró el recorrido, encabezado por el entrenador de 
atletismo Flavio Camacho Benítez y donde alumnos, 
trabajadores, académicos y servidores públicos de la 
FESI pudieron constatar como activar su circulación 
sanguínea con un sencillo paso veloz, la caminata se 
repitió por la tarde para incluir a los miembros de la 
comunidad que asisten en el turno vespertino.

A decir de Sánchez Ortiz, el objetivo es descubrir esas 
opciones con las que se cuentan dentro del espacio 
de estudio/trabajo que implica la Facultad y que se 
utilicen para obtener un bienestar en la salud a través 
de la actividad física y mental, ya que dentro de las 
actividades planeadas también se prestaron juegos de 
mesa con los que los jóvenes activan su destreza mental.

Otra de las actividades que derivó en risas y retos 
entre compañeros fue el gimnasio al aire libre donde 
el profesor Edgar Barajas junto con Cuauhtémoc 
mostraron como utilizar los sencillos aparatos a 
los alumnos que se echaban porras y ánimos para 
corroborar que todos pueden hacer al menos una serie 
de cinco movimientos que activen la circulación.

Tanto la caminata como la muestra del gimnasio se 
realizaron en ambos turnos, mientras la pumateca y 
el préstamo de juegos y balones duró todo el día; 
así en menos de 16 horas los universitarios de la 
Casa Blanca comprobamos como con 15 minutos se 
logra despejar la mente y sentir la fluidez de energía 
en el cuerpo, al final, se cumplió con otro Desafío 
Universitario más, el deportivo.

Reporte: Sandra R.Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores, Esther López e Ihuantzin Andrés Sánchez Ramírez

ACTIVIDAD FECHA

Corrección de calificaciones ordinario y extraordinario largo del semestre 2013-2** 10 al 28 de Junio y 
22 Julio al 2 de Septiembre

Corrección de calificaciones extraordinario EA y EB del semestre 2013-2** 31 de Julio al 26 de 
Septiembre

Inscripción a primer ingreso 2014-1 23 al 25 de Julio

Consultar cita personalizada para reinscripción* 25 al 28 de Julio

Reinscripción* 29 al 31 de Julio

Recursamientos y ajustes* 1 de Agosto

Inicio del semestre 5 de Agosto

Inscripción a exámenes extraordinarios largos* 
(consultar información en la página de su carrera) 3 al 5 de Agosto

Cancelación de inscripción 21 y 22 de Agosto

Alumno entrega  recibo de colegiatura, comprobante de inscripción (2 tantos) y 
comprobante de cuestionario de opinión.  No aplica para SUAyED 2 al 6 de Septiembre

Alumno entrega solicitud para más de dos exámenes extraordinarios en ventanilla 
de carrera 11 y 12 de Noviembre

Terminación del semestre 22 de Noviembre

Periodo de exámenes ordinarios 25 de Noviembre al 6 de 
Diciembre

Resultado de más de dos extraordinarios e Inscripción a Extraordinarios EA * 3 al 6 de Enero 2014

Exámenes extraordinarios EA 7 al 15 de Enero 2014

Vacaciones administrativas 16 de Diciembre 2013 al 3 
Enero 2014

**Este trámite se realiza vía internet a través del Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE)
 *Estos trámites se realizarán a través del Sistema Integral de Control Escolar (SICE). La contraseña para accesar al  
sistema es PERSONAL y CONFIDENCIAL, siendo responsabilidad del titular el uso indebido de la misma.
      
NOTA: PARA TRAMITES O ACLARACIONES CON SU SITUACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA, FAVOR DE ACUDIR A LA 
VENTANILLA DE SU CARRERA, EN HORARIO DE 10:00 A 14:00 Y 15:00 A 18:00 HRS.

UNAM FES IZTACALA
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2014-1
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

UNIDAD DE SEMINARIOS “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla. Edo. de México
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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

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 

1 de junio 2013
al 7 de junio 2014
 FarMacologÍa y
 terapéutica ocular
 Sábado: 9:00 a 15:00 h 
 Unidad de Seminarios

1 de agosto 2013
al 22 de mayo 2014
 género, 
 violencia FaMiliar y  
 adicciones 
 Jueves:16:00 a 20:00 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

junio

7 de junio 2013
al 27 de octubre 2014
 ortodoncia
 interceptiva
 Viernes: 15:00 a 21:00 h 
 Unidad de Seminarios y 
 Clínica de Endoperiodontología
 opción a titulación

18 de junio 2013
al 2 de septiembre 2014
 psicologÍa industrial
 y organiZacional 
 Martes: 15:00 a 21:00 h 
 Unidad de Seminarios
 opción a titulación

agosto

17 de agosto 2013
al 21 de junio 2014
 trastornos
 teMporoMandibulares:
 diagnóstico y
 trataMiento integral 
 Jueves:16:00 a 20:00 h 
 Unidad de Seminarios

22 de agosto 2013
al 25 de junio 2014
 diagnóstico integral
 al adulto Mayor con  
 enFoQue 
 gerontogerÁtrico 
 Jueves:15:00 a 20:00 h 
 Unidad de Seminarios

septiembre

3 de septiembre 2013
al 4 de noviembre 2014 
 terapia
 cognitivo
 conductual 
 Martes:15:00 a 20:00 h
 Unidad de Seminarios 

5 de septiembre 2013
al 28 de agosto 2014 
 investigación en
 salud 
 Jueves:16:00 a 20:00 h
 Unidad de Seminarios 

10 de septiembre 2013
al 5 de agosto 2014 
 endodoncia clÍnica  
 con aplicación 
 tecnológica
 Martes: 8:00 a 15:00 h
 Clínica Odontológica 
 Acatlán
 opción a titulación

21 de septiembre 2013
al 16 de agosto 2014 
 tanatologÍa para el 
 personal de salud 
 Sábado: 9:00 a 14:00 h
 Unidad de Seminarios

30 de septiembre 2013
al 8 de diciembre 2014 
 didÁctica de la 
 psicoaFectividad  
 Lunes: 15:00 a 20:00 h
 Clínica Odontológica 
 Acatlán
 opción a titulación
 para la carrera de
 pedagogÍa


