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Con jornadas académicas celebró la Clínica Odontológica Almaraz su XVI
aniversario

o hicieron una fiesta y no hubo música
ni baile, pero sí una gran cantidad de
información útil para su quehacer

profesional...Así, con una jornada académica,
los integrantes de la Clínica Odontológica
Almaraz celebraron, el pasado 24 de agosto,
un aniversario más, actividad que también
permitió a los egresados volver a encontrarse
para intercambiar experiencias y entrar en
contacto con especialistas de la profesión
odontológica.

Al pronunciar “un discurso bikini,
breve pero cubriendo las partes
fundamentales”, según su propia definición, el
C. D. Jorge Betancourt Reyes, jefe de la clínica
festejada, expresó su satisfacción por la
realización de las jornadas académicas, ya que

s i g n i f i c a n
mucho esfuer-
zo, especial-
mente en esta
ocasión en que
se contó con la
part icipación
de 25 confe-
rencistas de
r e n o m b r e
cuyos conoci-
mientos, siem-
pre a la van-
guardia, permi-
tirían a los es-
t u d i a n t e s
actualizarse en

los distintos campos de la disciplina
odontológica; dicha actividad también abriría la
posibilidad de un reencuentro de los egresados
de la ENEP-I así como la convivencia entre los
integrantes de toda la clínica.

Finalmente, agradeció el trabajo de
equipo efectuado por trabajadores, profesores,
alumnos y autoridades, que permitió la
realización de las jornadas.

Por su parte, el C.D. Mario Quiroz
Reyes, presidente de la Asociación de Cirujanos
Dentistas egresados de la UNAM Campus
Iztacala, puntualizó que si bien la Universidad
ha pasado por un periodo difícil, nuevamente
restablece su compromiso con un sentimiento
de renovación que se comprueba con hechos

Celebra la Clínica Odontológica de Iztacala XXV
años de servicio a  la comunidad

a unión genera la fuerza: En la
asociación de egresados de la clínica
odontológica de Iztacala y en los

profesores por promover en los estudiantes
un entusiasmo arduo, que se ve reflejado en
el servicio que proporcionan a la comunidad”,

destacó el director de la ENEP Iztacala, doctor
Felipe Tirado Segura en la conmemoración del
XXV aniversario de la Clínica Odontológica

Iztacala.
Asimismo, destacó que las jornadas

académicas que se organizaron para celebrar
este aniversario, y que se llevaron a cabo en
la Unidad de Seminarios de la escuela el
pasado 30 de agosto, enriquecen y refuerzan

los conocimientos adquiridos
por los alumnos, a través del
contacto con otros espe-
cialistas, lo ”que nos hace
apreciar el deseo de construir
y generar mejores condi-
ciones  de formación profe-
sional.”

Además, manifestó
que la convocatoria a este
encuentro tiene otro efecto
muy peculiar e importante,
que es generar lazos de
unión entre los distintos
colegas de la especialidad
odontológica y que “precisa-
mente estas jornadas son las
que dan pie a fortalecer esta
concordia.”

Recordó la situa-
ción que vivió la Universidad

hace un año, enfatizando que pese al conflicto

“L

Con la asistencia de las autoridades académicas de la ENEP-I, el pasado 30 de
agosto dieron comienzo las Jornadas Académicas en la Unidad de Seminarios.
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ESTO TE INTERESA:

1 “SOMI XV CONGRESO DE INSTRUMENTACIÓN”

LA SOCIEDAD  MEXICANA  DE INSTRUMENTACIÓN , A. C., EL CENTRO UNIVERSITARIO  DE CIENCIAS  EXACTAS E INGENIERÍA  DE

LA  U. DE G. Y EL CENTRO DE INSTRUMENTOS DE LA  UNAM , CONVOCAN  A TODOS LOS INTERESADOS A PARTICIPAR  EN ESTE

CONGRESO, QUE SE CELEBRARÁ  EN GUADALAJARA , JAL ., DEL 16 AL  20 DE OCTUBRE DE 2000.
Consulta las bases en la dirección http://somi.cinstrum.unam.mx:90 También puedes consultar las bases en el Departamento de
Prensa, Información y Difusión. 2º. Piso del Edificio de Gobierno.

México Lindo y sus Cactus*

os cactus crecen generalmente en zonas
áridas. Estas plantas no se encuentran

en Asia, África ni  en Europa, salvo algunas
especies que han sido llevadas a esos lugares
y se han aclimatado. En realidad son originarios
de América, pero lo más interesante, es que
nuestro país tiene una gran diversidad de
especies que no se encuentran en toda
América, sino solamente en México.

¿Servirá de algo que tengamos gran
diversidad de estas plantas? ¡Claro que sí!. Los
Estados Unidos, España, Alemania, Japón y
otros países, cultivan cactus en grandes
cantidades para venta, por ser consideradas
como plantas raras y extrañas, lo que hace
que sean muy apreciadas. Cada planta
pequeña tiene un valor de entre 5 y 10 dólares,
o incluso más, dependiendo de la especie.
Asimismo, existen clubes de cactófilos en todo
el mundo, incluso en U.R.S.S. y en Europa.

Estas plantas son comunes para
nosotros. Biznagas, órganos, pitayos,
garambullos, nopales y cardos, tienen
importancia comercial, industrial, medicinal y
también farmacológica, por la enorme cantidad
de substancias y alcaloides que contienen, por
ejemplo, en el peyote (Lophophora williamsii)
se han encontrado 58 alcaloides. Esta planta
es usada por los huicholes, yaquis, apaches,
tarahumaras y otras tribus indígenas de México
y EE.UU. como parte de sus ritos mágico-
religiosos y como  alucinógeno.

Dado el interés y la potencialidad que
encierra el tema, Ediciones del Gobierno del
Estado de México, publicó en 1986, “Cactáceas
y suculentas del Estado de México” del Dr. J.
Meyrán G. y del Biól. I. Piña L., registrándose
hasta esa fecha 64 especies distintas de cactus
para nuestro estado. Como ejemplo tenemos:
“órgano” (Stenocereus marginatus) utilizado
por compañías que elaboran shampoo y tintes
para el cabello, “garambullo” (Myrtillocactus
geometrizans) fruto comestible, “nopal de
castilla” (Opuntia ficus-indica) nopal para
verdura, “cardo” (O. imbricata) cactus de
rápida multiplicación, puede servir como planta
de ornato en maceta, debido a que se reduce
su tamaño.

Invitamos a la comunidad de
Tlalnepantla a que conozca una colección viva
de cactus. Alumnos de primaria y secundaria
pueden asistir al Jardín Botánico, para resolver
sus tareas sobre temas botánicos y de ecología.
Sus padres pueden traer a la familia para
conocer la vida de los cactus, por medio de
visitas guiadas. De igual manera recibimos
grupos escolares completos, acompañados de
sus profesores.

A las personas interesadas en el
cultivo de cactus, les invitamos a conocer la
propagación de especies en vías de extinción,
que viene realizando el Jardín Botánico, ya que
debido a la desmedida urbanización y a la
depredación intensa que han sufrido las
poblaciones silvestres de ciertas especies de
cactáceas, algunas se encuentran
amenazadas y en peligro de extinción.

Finalmente, si les interesa cultivar una
planta en el Jardín Botánico de la Escuela
Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, en
Av. de los Barrios s/n Col. Los Reyes Iztacala,
dentro de nuestro municipio, estamos seguros
que aprenderán y nos ayudaremos
mutuamente para mantener la riqueza vegetal
de México.

Para solicitar visitas guiadas para
grupos escolares, diríjanse a la Jefatura de la
carrera de Biología o bien solicítela directamente
en el Jardín Botánico al profesor Marcial García
Pineda.

* J. Antonio Meyrán Camacho, Marcial García
Pinedan y Jacobo D. Martínez Marcial, miembros
del Jardín Botánico de la ENEP Iztacala.
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IV Foro de Psicología Educativa
Presentan resultados de trabajo comunitario

l Dr. Felipe Tirado Segura, director de la
ENEP Iztacala, al tomar la palabra durante
la ceremonia de inauguración del IV Foro

de Psicología Educativa, resaltó la importancia
de que en la escuela se creen foros de
discusión en los que los estudiantes tengan la
oportunidad de presentar, intercambiar y
reflexionar las experiencias adquiridas en el
trabajo comunitario.

El Director señaló lo estimulante que
es ver que la gente realice un esfuerzo extra
en trabajos que van más allá de lo establecido
en la curricula, lo que habla bien de quienes se
involucran en estas tareas y muestra su
voluntad por construir escenarios que
contribuyan a una mejor formación de los
estudiantes de Iztacala.

Organizado por las áreas de
Psicología Experimental Humana, Educación
Especial y Rehabilitación, Desarrollo y
Educación, alumnos del Programa de Alta
Excelencia Académica (PAEA) de octavo
semestre y pasantes de la carrera, el foro se
desarrollo durante dos días en los que se
expusieron los trabajos e investigaciones
realizadas por los estudiantes del Servicio Social
Comunitario en el DIF Tlalnepantla y de Tlazala,
así como del Centro de Desarrollo Educativo
Comunitario (CDEC) Chalma.

Durante su intervención, el maestro
José Gómez Herrera, miembro del comité
organizador y jefe del área de Psicología
Experimental Humana de la carrera de
Psicología, así como del DIF de Tlazala, indicó
que en este evento se presentaron los
resultados de un año de labor en los tres
centros arriba mencionados; trabajos surgidos
del Servicio Social Comunitario, que es una de
las partes esenciales de la Universidad
Nacional.

Estableció que en esta actividad se
compartirían las experiencias de la actividad
en comunidad e instituciones, así como los
esfuerzos del trabajo multidisciplinario.

Como arranque de los trabajos, la
Mtra. Carolina Rosete Sánchez, académica de
la ENEP-Iztacala y con veinte años de trabajo
de campo en Chalma, presentó la conferencia
titulada “La trascendencia del trabajo de
autogestión con la comunidad del CDEC
Chalma”, en la que narró cómo se formó este
centro que actualmente se representa por una
Asociación Civil conformada por las madres de
los niños de educación especial.

La maestra Rosete Sánchez explicó
que el centro ha vivido dos etapas de
crecimiento que le han permitido su
establecimiento y funcionamiento para atender
a los niños de educación especial de la zona,
así como para otras actividades de
capacitación; además de que responde a las
necesidades académicas para la formación de
los estudiantes de Psicología.

Al término del foro se celebró la
clausura de actividades, en la que estuvieron
presentes el Mtro. José Gómez Herrera, el M.C.
Ramiro Jesús Sandoval, la Mtra. Claudia Caro-
lina Rosete y la Lic. Leticia Sánchez Encalada,
coordinadora del servicio social del DIF
Tlalnepantla.

En su intervención Gómez Herrera
expresó su agrado al compartir, dentro del foro,
información sobre las actividades realizadas
en los centros comunitarios, entre ellos el
ubicado en Chalco, en donde se presentan
carencias citadinas. También reconoció el

trabajo efectuado en el DIF
Tlazala, ya que ha sido
resultado de un gran es-
fuerzo y en donde llevan a
cabo proyectos de conser-
vación y mejoramiento en
beneficio de los habitantes
de la zona.

Agregó que esta
experiencia incide en tres
planos, que son esencia de
la Universidad: En el
docente, ya que se enseña
y se aprende con la prác-
tica social comunitaria y
con esta labor y servicio se
devuelve al pueblo lo
mucho que ha aportado. En
el de la investigación, pues
está presente en la práctica
comunitaria a través del
registro de un inventario de
necesidades y problemá-
ticas. Y, finalmente, en el
de la extensión de la cul-
tura, por el trabajo desem-
peñado por medio del
servicio social.

Por su por parte, el M.C. Ramiro Jesús
Sandoval, Secretario de Desarrollo y
Relaciones Institucionales, expresó que el
trabajo del foro en el área de la Psicología
Educativa y el Trabajo Comunitario comulga con
la idea de compromiso con la comunidad.

Puntualizó
que este tipo de
espacios permiten al
profesional de la dis-
ciplina reconocer qué
tan capacitado está
para resolver proble-
máticas sociales aña-
diendo que la for-
mación profesional es
un compromiso doble,
pues el docente debe
tener la habilidad para
transmitir los conoci-
mientos para que a su
vez el estudiante, ya
en la práctica, pueda
aplicarlos.

E x p l i c ó ,
también, que en oca-
siones la sociedad
muestra cierta resis-
tencia ante la labor
desarrollada por los
psicólogos, por lo que
éstos deben efectuar
un doble trabajo:
Primero penetrando
en la comunidad para
ser aceptados y, pos-
teriormente, realizan-
do su labor, es por ello
que se deben aprove-
char las caracterís-
ticas multidisciplina-
rias de la escuela.

J e s ú s
Sandoval recalcó que
contrario a lo que se
puede pensar, los ha-
bitantes de las comu-
nidades con alta mar-

ginación tienen una gran
capacidad de organiza-
ción; lo que ha quedado
demostrado durante la
puesta en marcha del
Programa de Educación
Continua Profesionalizante
(PRECOP) en el que parti-
cipan alumnos de todas las
carreras de la ENEP
Iztacala; programa a
través del cual se detectan
omisiones de los  planes
de estudios, carencias o
“debilidades” a nivel aca-
démico por parte del alum-
no, y fallas o errores en la
metodología seguida por
parte de los docentes.

Para finalizar, el
funcionario exteriorizó que
todo profesional que se
jacte de serlo tendrá que
reconocer sus errores y
continuar con su forma-
ción profesional, partici-
pando activamente en

foros, congresos y demás eventos tendientes
a la actualización con el propósito de impactar
positivamente en la sociedad.

Esther López y Cecilia Pontes.

M. en C. José Gómez Herrera, miembro del
Comité Organizador.

E

J.
 B

ar
re

ra



4 SEPTIEMBRE 10 DE 2000

Imagen, arte y bel leza
Exposición fotográfica de estudiantes de Biología de la
ENEP-Iztacala

Cirujano Dentista Juan Ángel Martínez Loza, Jefe de la
Clínica Odontológica Iztacala.

Roberto Rojo explica la manera en que desarrolló su trabajo y de algunas incursiones nocturnas a cementerios.

ocurrido, la comunidad universitaria sigue en
pie con el entusiasmo más fortalecido de
concluir lo que había dejado truncado por la
huelga, y que aquella (la comunidad) es parte
fundamental para lograrlo, es por eso que sus
miembros se comprometen a hacer lo mejor
posible.

Por  su parte, el  jefe de la clínica,
cirujano dentista Juan Ángel Martínez Loza,
expresó que las jornadas son el marco
adecuado para continuar con el compromiso
de actualización de alumnos, profesores y
egresados.

Sobre este último aspecto, explicó
que la asociación de egresados de la carrera
de Odontología está cumpliendo diferentes
funciones: 1) Apoya las actividades culturales
(realizadas en la escuela). 2) Realiza proyectos
de investigación. 3) Organiza sesiones
académicas mensuales. 4) Hace donaciones,
“por lo que podemos decir que estamos
trabajando con mucho esfuerzo para sacar
adelante la clínica.”

Al hacer uso de la palabra, el cirujano
dentista Carlos Matiella Pineda, expuso que
“existen dos tipos de caracteres: los hombres
y las mujeres que estuvimos inmersos en
aquella noche triste que pasó nuestra
universidad, los que ante el porvenir
vislumbraron desesperación, y los que
encontraron la solución, es decir, la confianza
en sí mismos.”

“Cuando se tiene confianza, se tiene
un sabor dulce de las cosas, mientras que la
desesperación es amarga y debil ita  la
confianza de sí mismo. Es por ello que nuestra
Universidad Nacional Autónoma de México
requiere de hombres que tengan una confianza
sólida en lo que realizan”, subrayó el Jefe de
la Carrera, y añadió que es la única forma de
enfrentar el futuro y realzar el lema de la
Universidad: “Por mi raza hablará el espíritu”.

Por último, el doctor Ignacio Peñalosa
Castro, secretario general académico también
dirigió unas palabras, en las cuales expresó
su felicitación al jefe de la clínica, Juan Ángel
Martínez Loza, por el  XXV Aniversario de la
clínica y por el  gran impulso que han
desarrollado en los alumnos para participar
en estas actividades, lo que permite observar
el interés que tienen por cumplir sus objetivos.

Ana Teresa Flores

Viene de la pr imera

“Del ojo a la lente... de la lente al
papel”  fue el título de la muestra fotográfica
colectiva que presentaron estudiantes de la
carrera de Biología en la que reflejan no sólo su
interés por los aspectos relacionados con la
disciplina, sino también por los culturales, que
conjuntados a las posibilidades de la cámara
los llevó a esta exposición.

Al llevarse a cabo la inauguración de
la misma, presidida por el Director de nuestra
escuela, Dr. Felipe Tirado Segura, los asistentes
pudieron apreciar la diversidad de intereses de
los siete estudiantes expositores. Así,
observaron imágenes de rostros humanos,
frutas, árboles, esculturas, cementerios y
animales como insectos y peces; imágenes,
algunas de ellas, acompañadas por algún
pensamiento.

Durante el recorrido a la exposición,
que se montó en el primer piso de la Unidad de
Documentación Científica del plantel y en la que
cada estudiante presentó seis fotos, los
responsables de la asignatura optativa de
fotografía en la carrera de Biología, profesores
Jonás Barrera Mercado y Peter Muller Meier
explicaron al Director las cualidades y retos de
cada fotografía, así como las dificultades

técnicas que se presentaron para el logro de
las mismas.

Fruto del trabajo de cuatro meses del
curso monográfico Fotografía y Fotomicro-

grafía,  en el que se introdujo al alumno al mundo
de ese medio de expresión, los alumnos
muestran lo maravilloso que puede ser este
arte cuando se conoce y se practica en
fragmentos de realidad que, a simple vista,
podrían parecer insignificantes pero que ante
el ojo creador del fotógrafo manifiestan su
magnificencia.

Ante ello y al término del recorrido,
Tirado Segura expresó su gusto por ver que
en Iztacala se generan oportunidades para la
realización de este tipo de ejercicios, los cuales,
dijo, son muy formativos porque implican la
búsqueda de la expresión estética y creativa
de los estudiantes de la escuela.

Yibrán Daniel Isaak Vissuet, María
Eugenia González Díaz, Moisés Elías Santiago
Requena, Elvia Muñoz Cruz, Roberto Francisco
Rojo García, María Alejandra Sainos Bustos y
Adriana Montserrat Espinosa González son los
siete futuros biólogos y fotógrafos que desde
el principio del proyecto se mostraron optimistas
por el montaje de esta exposición.

De ellos, Rojo García indicó a Gaceta
Iztacala que la realización de este tipo de
eventos es “bastante rica porque es una forma
de expresarse y un poco de arte, además de
que la fotografía, la combinarán con su ciencia
ya que cuentan con las bases para hacerlo.”
Además, apuntó, es bueno que la gente conozca
este trabajo para que haya más interés en esta
materia.

Por su parte, Adriana M. Espinosa
manifestó sentirse emocionada porque a través
de esta muestra se tomó en cuenta su trabajo
realizado en la asignatura y no se quedó
guardado en un cajón como ha sucedido en
otros grupos. Indicó que le gustaría que estas
exposiciones fueran permanentes y también
se hiciera lo mismo con las otras actividades
(talleres) que se llevan a cabo en el plantel.
Asimismo pidió que se sigan apoyando las
actividades que realizan los estudiantes.

Ambos estudiantes coincidieron en
señalar que la exposición va más allá de una
calificación, es el gusto de ver que su trabajo
es visto por otros integrantes de la comunidad

de Iztacala y un estímulo para que otros
compañeros se inscriban al grupo de fotografía.

Esther López.
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ESCUELA NACIONAL DE
ESTUDIOS PROFESIONALES

IZTACALA

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

A LA COMUNIDAD DE IZTACALA:

Por este conducto se extiende una cordial invitación a
participar en el XIX Coloquio de Investigación de la Escuela, el
cual tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre del año en
curso, en la Unidad de Seminarios.

La convocatoria en extenso, las instrucciones para
someter resúmenes y las normas generales del Coloquio están
disponibles en la página electrónica de Iztacala
(www.iztacala.unam.ms/coloquio), en las jefaturas de cada una
de las carreras y en el Departamento de Apoyo a la Investigación
y el Posgrado de la División (Edificio de Gobierno, 2º piso).

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIÉNDOLES  DE ANTEMANO

LA  ATENCIÓN QUE BRINDEN A LA PRESENTE, ME DESPIDO DE USTEDES

ENVIÁNDOLES UN SALUDO CORDIAL.

DIA ESTUDIANTIL DE LA NO VIOLENCIA SEXUAL
JUEVES 05 OCTUBRE 2000.
A C T I V I D A D E S

9:00 a 13:00 hrs.
CONFERENCIAS SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA SEXUAL.

•••••MALTRATO  INFANTIL

•••••HOSTIGAMIENTO SEXUAL

•••••ABUSO SEXUAL INFANTIL

•••••AGRESIONES SEXUALES COTIDIANAS

MAMPARAS  FRENTE AL  EDIFICIO DE GOBIERNO

10:00 a 13:00 hrs.
TALLER  DINÁMICO-VIVENCIAL.

“P REVENCIÓN DE LA VIOLACIÓN SEXUAL FEMENINA”
AULA: 501

12:00 a 14:00 hrs.
CONFERENCIA MAGISTRAL .

“L A VIOLENCIA SEXUAL EN MÉXICO”
DRA. MA. DE LA LUZ LIMA MALVIDO

AULA MAGNA

16:00 a 18:00 hrs.
TALLER  DINÁMICO-VIVENCIAL.

“P REVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL”
AULA: 501

16:00 a 20:00 hrs.
CONFERENCIAS SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA SEXUAL.

•••••MALTRATO  DOMÉSTICO

•••••VIOLACIÓN DE MENORES

•••••MALTRATO  INFANTIL

•••••ABUSO SEXUAL INFANTIL

•••••VIOLACIÓN SEXUAL MASCULINA

MAMPARAS  FRENTE AL EDIFICIO DE GOBIERNO

18:00 a 20:00 hrs.
CONFERENCIA MAGISTRAL .

“A SPECTOS LEGALES DE LA VIOLENCIA SEXUAL”
LIC. A NDREA MEDINA ROSAS

AULA: 501
9:00 a 20:00 hrs.

PERIÓDICO MURAL DE LA  NO VIOLENCIA SEXUAL.
FRENTE AL  AULA  MAGNA

ATENTAMENTE

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

LOS REYES, IZTACALA, A 23 DE AGOSTO DE 2000

DRA. PATRICIA DÁVILA  ARANDA

JEFA DE LA DIVISIÓN

en el trabajo efectuado por la
Asociación de  Egresados y la
Clínica Almaraz en beneficio de la
comunidad.

Abundó que si bien la
Clínica Almaraz se encuentra un
poco lejana no hay lugar en donde
la universidad no esté y precisó
que la delegación Almaraz
adscrita a la Asociación ha
apoyado fuertemente las
actividades académicas.

Tocó el turno al C.D.
Carlos Matiella Pineda, quien
indicó que las palabras
expresadas no son la externación
de un mero formulismo sino que
salen del corazón, y estableció
que en relación con las otras
clínicas, Almaraz sale de su
adolescencia  y entra a la
juventud, siendo la más pequeña
(joven) de las clínicas, lo que se
manifiesta en su diseño
arquitectónico.

Matiella Pineda resaltó las
actividades, inclusive sabatinas, programadas
para celebrar este aniversario, y para finalizar,
felicitó al C.D. Jorge Betancourt por la labor
efectuada.

El M.C. Ramiro Jesús Sandoval,
también tomó la palabra para destacar la tarea
llevada a cabo por la Asociación de Egresados,
organización muy joven surgida en 1996, en
cuyo record registra una gran cantidad de
trabajo gracias a su voluntad en aras de que la

comunidad odontológica de Iztacala mantenga
y fortalezca su identidad como egresados.

Indicó que la Asociación tuvo la
atinada idea de organizar delegaciones en cada
una de las clínicas, mismas que ya existen en
Almaraz, Ecatepec y Cuautepec.

Además, informó que la Secretaría
de Desarrollo y Relaciones Institucionales a su
cargo, conjuntamente con la Asociación,
actualmente trabaja en un proyecto de
investigación formal de seguimiento de
egresados, investigación sin precedentes pues

se tomarán en cuenta factores
precisos que permitirán detectar
la labor y ubicación en el campo
de trabajo de cada uno de los
egresados, así como sus
carencias y expectativas sobre la
disciplina odontológica.

Para concluir, explicó
que hoy en día 7 de las 8 jefaturas
de las clínicas odontológicas son
encabezadas por egresados de la
ENEP Iztacala, lo que habla de la
importancia y el lugar ocupado por
los egresados de nuestra escuela.

A su vez y antes de
hacer la declaratoria inaugural de
este encuentro , el Dr. Felipe Tirado
Segura, apuntó lo estimulante que
le resulta “ser testigo de estos
eventos pues demuestran que
existe motivación para tratar de
hacer las cosas de la mejor
manera, lo que es fundamental en
cualquier institución y vital en una

universidad.”
“El encontrar la vocación por generar

esfuerzos extraordinarios fuera de lo requerido
para organizar un evento de esta naturaleza
es digno de reconocimiento, ya que enriquece
el quehacer académico de nuestra escuela”
dijo el director de nuestra escuela.

Merecidamente y para concluir, Tirado
Segura reconoció el trabajo llevado a cabo por
la Asociación de Egresados, refiriéndose a ella
como la más activa y la más generosa con la
escuela; cuyo esfuerzo se ha ido multiplicando
en las otras clínicas.            Ma. Cecilia Pontes

Viene de la pr imera

Dr. Felipe Tirado, C. D: Mario Quiroz, Dr. Eduardo Llamosas y C.D. Jorge Betancourt.

J.
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Odontonoticias
La odontología forense, importante en la identificación de
desconocidos

entro de las diversas formas que la
ciencia forense utiliza para conocer la
identidad de un sujeto se encuentra el

estudio bucodental, es decir, los rasgos
distintivos en dientes y boca, que a decir de los
ponentes en la conferencia “Odontología
forense”, pueden ser una huella de
identificación como la dactilar.

Videotransmitida desde la Facultad de
Odontología y recibida en la Unidad de
Seminarios de la ENEP Iztacala, en esta
conferencia se estableció que a partir de
algunos restos óseos es posible identificar a
un sujeto, ya sea para saber quién es -siempre
y cuando se tengan datos con que comparar-
o, desde el punto de vista antropológico, para
conocer datos precisos sobre su edad, sexo,
raza y, muchas veces, lugar de origen, aunque
no se conozca su nombre.

Las técnicas forenses odontológicas
utilizadas, importantes en la aportación de
pruebas a través de piezas en un juicio, son la
queiloscopía -características de labios y
comisuras-; la rugoscopía -identificación a
través de las rugosidades palatinas- y la huella
de la mordida; así como los antecedentes
dentales de la víctima, o sea, los tratamientos
de operatoria que le aplicaron.

Para establecer la identidad a través
de la odontología forense, con la que trabajan
otras disciplinas, es necesario contar con
información precisa y, en lo posible, con todos
los elementos susceptibles de comparación
tales como dibujos y modelos en el caso de los
tejidos blandos -rugoscopía y queiloscopía-, e
impresiones de la mordida.

Desafortunadamente en la práctica,
los dentistas en México pocas veces llevan la
historia clínica de sus pacientes, lo que hace
difícil hacer una identificación de los sujetos a
través de ella y, por supuesto, se carece de
una ficha de identidad forense, la cual debe
contener datos específicos en materia dental
del individuo, además de modelos bucales que
muestren las características personales del
mismo.

Como el odontólogo forense estudia
cuerpos muertos que pueden ser recientes,
putrefactos, momificados o cadavéricos que
pueden estar íntegros, fragmentados, mutilados
o quemados, resulta importante contar con los
documentos señalados, los que permitirían
establecer la identidad de la persona.

Los doctores Roberto Muñiz Garibay,
José Antonio Pompa y Padilla, Oscar Castillo
Vázquez y Óscar Lozano Andrade, quienes
abordaron desde diversos puntos el tema,
coincidieron en señalar la necesidad de contar
con una historia clínica debidamente
estructurada, que cuente la descripción
ordenada, completa y precisa de la experiencia
que el odontólogo tiene con el paciente.

Asimismo, indicaron que además de
la utilidad de ésta para la identificación de los
sujetos, también sirve de base en los juicios
legales que pueda enfrentar el dentista, y ante
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, por lo
que aconsejaron que la historia clínica debe
estar membretada y contar con la firma del
paciente.

También establecieron que aunque
los mexicanos tienen la costumbre de cambiar
continuamente de odontólogo, esto no impide
que pueda llevarse un historial clínico, porque

éste puede iniciarlo cualquier dentista y para
que tenga una continuidad debe entregársele
al paciente, quien será responsable del mismo.

Aunque cualquier dentista puede ser
llamado a fungir como perito para realizar un
análisis al respecto y emitir un informe ante
juzgados y tribunales, la odontología forense
es practicada por profesionales con una
preparación específica. Ésta, en México,
actualmente sólo se realiza en Ciudad Juárez y
Querétaro.

Esther López.

D

La importancia de las huellas
labiales en la medicina
forense

a medicina forense requiere con
frecuencia de la opinión de profesionales
de varias especialidades. La

odontología, la toxicología y la radiología son
las que principalmente asisten al patólogo
forense en los problemas difíciles, de las cuales
la primera es la más importante.

El peritaje de un odontólogo es
fundamental en muchos problemas médico
legales, por lo que la Odontología Forense
aporta varios métodos de identificación de
cadáveres como la radiología, la
steromicroscopía, la rugoscopía, la holografía
y la queiloscopía, entre otros.
En el marco del XI Coloquio de Investigación
Estudiantil, Módulos de Instrumentación y
Laboratorios, los alumnos Dania Itzel Galán
Márquez, Arlén Garay Carreño, Roxana
Esmeralda Glower Zarco , Rubén Ledezma
Nieto, Leticia Mejía Hernández, Antonio Ramírez
Cuevas y Arturo Noel Soto Mejía, del tercer
semestre de la carrera de Odontología,
señalaron en el trabajo que presentaron en este
marco, que la queiloscopía es uno de los
métodos más importantes y menos utilizados
por la Odontología Forense y que su objetivo
fue demostrar la eficacia y confiabilidad de esta
técnica de identificación personal.

Desarrollaron una investigación para
demostrar la trascendencia de esta rama, que
se encarga de estudiar la estructura y
características de los labios. Realizaron
impresiones y análisis de huellas labiales,
recolectadas en clínicas periféricas
odontológicas, de la ENEP Iztacala, lo que los
llevó a concluir que la queiloscopía es un buen
método de identificación, ya que comprobaron
que ninguna persona presenta igualdad en las
huellas, grosor y comisuras labiales. Por lo que
la  proponen como un método de identificación
eficaz y confiable como la huella dactilar.

El término queiloscopía –explica el
trabajo escolar- proviene del griego cheilos,
labio, y skopeïnm, observar; se refiere al
estudio, desde el punto de vista de la
identificación, de los surcos del labio mucoso y
de las huellas que deja.

Toda la superficie labial está revestida
de piel y mucosa, forma el esfínter oral. Lo
componen los labios, superior e inferior,
separados por la hendidura bucal. La zona
mucosa de los labios es conocida como «zona

de Klein» o zona rosada. La característica de
esta zona aparece marcada con una serie de
pequeños y variables surcos o pliegues en
sentido vertical, más o menos profundos, o
ramificados.

Para el estudio de la queiloscopía, se
toman en cuenta las siguientes características:
El grosor de los labios, la forma de los surcos
labiales y la forma de las comisuras bucales.

La investigación se llevó a cabo a
través de la impresión y análisis de huellas
labiales, recolectadas en las clínicas
odontológicas Acatlán, Almaraz, Cuautepec,
Cuautitlán, Ecatepec e Iztacala. Para ello, se
elaboró un formato para su registro y análisis
de las que se toman en cuenta si son verticales,
bifurcadas, ramificadas, en los tres casos
completas o incompletas; así como si son
horizontales, en forma de «X», o de otras
formas.

Para obtener la impresión en las
tarjetas, se utilizaron lápices labiales de
diferentes tonos, así como micas transparentes
para cubrir esa impresión y evitar que se
distorsionara; para marcar el cuadrante sobre
la mica, se utilizaron marcadores para acetato.

La población estuvo conformada por
un total de 450 estudiantes de tercer semestre
de la  carrera de Cirujano Dentista, de la cual se
tomó una muestra de 198 individuos, entre
hombres y mujeres, donde se eliminaron a las
personas que presentaban lesiones labiales
como herpes simple o laceraciones. La toma
de las impresiones fue realizada por los
integrantes del equipo, de la siguiente manera:

1.Se recortaron las micas adhesivas
transparentes en medidas de 4X8 cm.

2.El formato fue elaborado en una
ficha de trabajo, el cual tenía la clasificación
labial previamente, así como un recuadro para
la colocación de la mica con la impresión labial.

3.Se les explicó que era un trabajo
de investigación, ya que algunos se negaban a
cooperar, esto sobre todo sucedió con los
hombres ya que no están acostumbrados al
uso del lápiz labial, en ellos se utilizaron lápices
de color negro ya que otro color les incomodaba.
En las mujeres la opción era que utilizaran su
propio lápiz labial o cualquiera de los que se les
proporcionaban, excepto el negro.

4.Se recolectaron las impresiones
labiales en las micas directamente, para lo cual
se requería que la boca de quien se tomaba la
impresión estuviera relajada, sin sonreír, ni en
forma de beso, para que saliera lo más natural
posible, para poder hacer el análisis
subsecuente de las comisuras labiales, grosor
de labios y la clasificación de las líneas labiales.

5.Una vez obtenidas las huellas
labiales sobre la mica se colocaron en la ficha
de trabajo, con el formato previamente impreso.

Se analizaron 198 marcas labiales,
160 de mujeres y 38 de hombres, en las que se
observaron diferentes características y cuyos
resultados más significativos fueron: que el
23.62% de los hombres presentaron huellas
verticales incompletas, mientras que en las
mujeres sólo se presentó el 21.72%. La huellas
menos frecuentes fueron las ramificadas
incompletas, en hombres fue del orden de
3.56%; en la clasificación otras, las mujeres
presentaron un 5.17%.

El grosor de labios más frecuente fue
el mediano, en ambos sexos, con 45.62%
(mujeres) y 34.22% (hombres); en tanto que la
forma de las comisuras labiales en mujeres
fueron las horizontales con un 50% y en
hombres las abatidas con un 48.75%.

María Elena de la Rosa

L
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CICLO DE CONFERENCIAS

CLÍNICA ODONTOLÓGICA EL MOLINITO

Viernes 22 de septiembre de 2000.
�Diseño de la Prótesis Maxilofacial de Nariz y Pabellón Auricular�

C.D. José Luis Olguín Sánchez

Viernes 29 de septiembre de 2000.
�Festividad del Día de Muertos en Oaxaca�

C.D. Alma Gabriela Osorio Hernández

Desde nuestras clínicas
A 23 años de existencia, la Clínica Odontológica Cuautepec vislumbra un futuro prometedor

sta es una historia que comenzó hace
23 años, en 1977, en un lugar llamado
Cuautepec Barrio Bajo, ubicado en la

delegación Gustavo A. Madero. Una de las ocho
clínicas odontológicas de la ENEP Iztacala
iniciaba sus actividades en Santa Maria
Cuautepequec, tierra que en sus principios
perteneció al emperador Cuauhtémoc y cuyo
significado es “cerro del águila”.

“Cerro del águila” o Cuautepec
además fue fuente inspiradora de artistas como
Juventino Rosas, quien se inspiró junto al
manantial que brotaba de este lugar y que dio
origen al vals  “Sobre las olas”, y de uno de los
grandes paisajistas mexicanos: José María
Velasco.

Es en este lugar donde hace más de
dos décadas la Clínica Cuautepec inicia su
función social a través de la práctica clínica de
los jóvenes interesados en ser dentistas, y la
promoción de innovaciones y técnicas
tendientes a motivar en el estudiantado el placer
por estudiar esta carrera.

La actual jefa de la clínica, C. D.
Lourdes Rojas López, quién labora desde hace
19 años en la Universidad, se refirió –con
modestia- a los avances de la clínica a lo largo
de su corta administración, pues un mes
después de que recibió el nombramiento de jefa
de sección, empezó el paro de la  universidad.
Sin embargo, destacó que ello no fue obstáculo
para que la clínica no siguiera con sus labores
de docencia, pues se consiguieron lugares
como la Catedral de Tlalnepantla, una parroquia
cercana a Valle Dorado y un aula grande que
acondiciono el gobierno municipal de
Tlalnepantla, espacios en los cuales alumnos y
profesores de la clínica pudieron alcanzar sus
objetivos primordiales.

En este orden de ideas, Rojas López,
quien en su época de estudiante fue consejera
técnica alumna, destacó el apoyo de las
autoridades de la ENEP-I, que hicieron posible
la rehabilitación de la clínica, que a raíz del
conflicto universitario quedó muy deteriorada.

El doctor Felipe Tirado, luego de
constatar las necesidades que tenía la clínica,
ordenó su inmediata impermeabilización y
pintura completa, además de que autorizó la
construcción de una barda en la parte trasera
(concluida recientemente), para contener los
torrentes de agua que la inundaban en
temporadas de lluvias.

La clínica tiene una planta docente
de entre 30 y 32 profesores por semestre y en
ella se desarrollan actividades académicas
relevantes como los diplomados de “Cirugía

Bucal”, “Cirugía  Maxilofacial” y
“Odontopediatría”, además de un curso de
“Prótesis parcial removible”.

Asimismo, la especialista en prótesis
bucal mencionó que existe un proyecto de
investigación en diabetes, desarrollado
conjuntamente con profesores y alumnos de
servicio social de las clínicas El Molinito,
Cuautitlán e Iztacala, y un convenio con la
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del
Instituto Politécnico Nacional  sobre la
potencialización del analgésico con
medicamentos homeopáticos. Este proyecto lo
están realizando alumnos de clínica integral y
de operatoria dental.

Respecto al trabajo estrictamente
desarrollado por estudiantes, se refirió al
periódico mural mensual que realizan los
alumnos de octavo semestre María de la Torre,
Jaime Tenorio, Yéssica  Lemus y Juan Manuel
Quiroz, en el cual abordan diferentes temas
sobre innovaciones odontológicas, de
legislación universitaria y de conocimientos
generales.

En cuanto al trabajo clínico específico,
Lourdes Rojas informó que los alumnos atienden
regularmente a más de 100 pacientes, 60 por la
Mañana y 50 por la tarde, además de que los
alumnos de 6o y 8o semestre acuden por
pacientes a lugares cercanos para trasladarlos
a la clínica para diagnosticarlos mejor.

La actividad deportiva en Cuautepec
también es importante para la comunidad de la
clínica y lo ilustró informando que hace unas
semanas la clínica fue sede de un torneo
interclínicas de fútbol rápido, del cual ganaron
el trofeo.

En otro orden de ideas, la funcionaria
señaló que la Asociación de Cirujanos Dentistas
Egresados de la UNAM Campus Iztacala tiene

una delegación en la clínica, la cual realiza el
segundo lunes de cada mes, de las 13:00 a las
15:00 horas, una actividad académica cuyo
programa concluye el próximo mes de diciembre.

Por otro lado, la titular de este campo
clínico anunció que la jefatura de la carrera
tiene programados foros de “sensibilización”
cuyo objetivo es conocer y recoger las
necesidades y opiniones de los profesores en
el aspecto académico, dirigido al curriculum de
la carrera. Estos foros se realizarán en la Clínica
Cuautepec el próximo 2 de octubre.

Por último, agregó que su interés
fundamental es realizar un seguimiento
académico de todos sus alumnos para detectar
los puntos importantes en los que se tiene que
incidir para lograr un mejor desarrollo
profesional.

Entre los profesores fundadores de
la clínica, Lourdes Rojas mencionó a los
cirujanos dentistas Adrián Aguilar y Armando
Rodríguez, entre otros, que ya no están en ella
porque laboran en otras clínicas, como
profesores o como jefes de las mismas; tal es
el caso del doctor Jorge Bentacourt Reyes,
quien funge como jefe de la Clínica Almaraz.

De los trabajadores administrativos
que iniciaron funciones cuando la clínica se
inauguró, recordó a Clotilde Martínez Cruz,
Teresa Peryañez Salazar, Concepción Ortiz
Arce (auxiliares de enfermera) y “Don Pedrito”,
vigilante de 66 años de edad que viene desde
San Felipe de Jesús a cumplir, según sus
palabras, con su deber de cuidar los intereses
de la Universidad, porque, agregó, el daño que
el conflicto universitario causó a nuestra
Universidad le dolió tanto como si se lo hubieran
hecho a él mismo, pero “la Universidad se supo
reponer y es por ello que me siento orgulloso
de portar la camiseta puma.”

Ana Teresa Flores

E

Cuautepec en cifras
Alumnos: 180 , en 6 grupos
Por egresar: 60
Profesores: 32
Fundadores: 6
Unidades: 32
Superficie:7mil 650 m2
Construcción: mil 708 m2
Ubicación: Calzada Ticomán Chalma y
Diagonal Ticomán, Cuautepec El bajo.
Col. La pastora, México, D.F.

J.
 B

ar
re

ra



8 SEPTIEMBRE 10 DE 2000

ESCUELA NACIONAL  DE ESTUDIOS PROFESIONALES IZTACALA

SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA

PROGRAMA  DE ACTUALIZACIÓN  DOCENTE PARA PROFESORES DE LICENCIATURA

DE LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO

CURSOS A IMPARTIRSE  DE JULIO  A NOVIEMBRE  DEL 2000

La Secretaría General Académica hace una atenta invitación a los profesores de la ENEPI a que se inscriban a los cursos de
actualización docente que cada una de las carreras ha logrado promover para el periodo 2000-2. Las inscripciones para asistir a
dichos cursos se  realizarán en la jefatura de carrera correspondiente.

 CARRERA NOMBRE DEL CURSO PONENTES FECHAS 
TOTAL 

DE 
HORAS 

1. BIOLOGÍA Evaluación y práctica docente Eugenio Camarena Ocampo Del 10 al 24 de 
noviembre 

40 

2. MEDICINA Medicina del trabajo Gabriel Santos Solís Del 10 al 24 de 
noviembre 

40 

3. MEDICINA El uso de la biología molecular en medicina José Antonio Morales González Del 10 al 24 de 
noviembre 

40 

4. MEDICINA Toxicología clínica: plaguicidas Ramón Sancliment Montaño Del 10 al 24 de 
noviembre 

40 

5. ENFERMERIA Taller de sensibilización para el uso y manejo de la 
categoría de género en la salud reproductiva 

María Isabel Moreno Hernández 
Delia Ramírez Cruz 

Del 23 al 31 de 
octubre 

21 

6. ODONTOLOGIA Evaluación del aprendizaje Ma. de los Angeles Cano 
Calderón 

Del 13 al 17 de 
noviembre 

20 

7. ODONTOLOGIA Bases legales de la práctica odontológica Roberto Gómez García Del 10 al 24 de 
octubre 

20 

8. ODONTOLOGÍA Los Grupos Balint en la formación psicológica de 
los Cirujanos Dentistas 

Mario Cárdenas Trigos 
Ismael Vázquez Alemán 
Joel Sánchez Alor 
Marco Aurelio Morales Ruiz 
Ramiro Jesús Sandoval 

Del 19 de septiembre 
al 24 de octubre 

40 

9. PSICOLOGÍA La postmodernidad y el sujeto en el pensamiento 
de Michel Foucault 

Mauricio Lugo Vázquez Del 10 al 24 de 
noviembre 

30 

nscripciones:  1. Acudir a la jefatura de carrera correspondiente e indicar el curso al que se desea inscribir. 
2. Presentar fotocopia de su último talón de cheques y de su credencial de profesor de la UNAM. 
3. Llenar debidamente los formularios “Ficha de Inscripción” y “Talón de Inscripción”. 

Inscripciones:

ESTO TE INTERESA:

1 Conferencias en CIENCIA GENÓMICA

El Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno de la UNAM invita a la conclusión
de este ciclo de conferencias que se llevan a cabo a las 16:00 hrs. En el Auditorio “Dr.
Guillermo Soberón” de dicho Centro, en Cuernavaca Morelos, de acuerdo al siguiente
programa
Octubre 9: Steven Finkel (EUA)
Octubre 16: Gloria Soberón (México, UNAM)
Noviembre 13 Alejandro Cravioto (México, UNAM)
Mayores informes en http://www .cifn.unam.mx y en direccio@cifn.unam.mx
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Vida Académica en Medicina

¿Se ha perdido el erotismo?

Actualmente existe una situación
contradictoria sobre el erotismo, pues mientras
por un lado nos bombardean con mensajes
sugestivos a través de los medios de
comunicación, por ejemplo la televisión y el
internet, en ocasiones, por la vida llena de
prisas, las parejas no tienen o no se dan tiempo
para disfrutar y compartir un momento de
intimidad, quizá como cuando eran novios, y
sin que esto forzosamente culmine en una
relación sexual.

Así lo explicó la M. C. María Teresa
Hurtado de Mendoza, profesora de la ENEP
Iztacala, quien coordina el curso taller “Erotismo
y sexualidad” en la que participan, en su
mayoría, estudiantes de Psicología y Medicina.

En entrevista con Gaceta Iztacala, la
M.C. Hurtado, quien posee la especialidad de
terapia sexual, indicó que el objetivo del curso
es lograr el intercambio de opiniones por parte
de los asistentes con el fin de que enriquezcan
su visión sobre los temas abordados a lo largo
de 17 sesiones y utilicen dichos conocimientos
en el trato con sus futuros pacientes para que
estos, a su vez, logren tener una relación
armoniosa y plena con su pareja

Será a través de diversas dinámicas,
como el sociodrama, el cinedebate y la
exposición ante sus compañeros, que los
participantes del curso-taller abordarán temas
como las disfunciones sexuales, la intimidad y
el amor, el enamoramiento y el matrimonio; el
erotismo, la prostitución; y la virginidad, entre
otros.

Hurtado de Mendoza recalcó que
siempre, al final de las sesiones, se dedican
unos minutos para sacar conclusiones, ya que
si bien no es de su interés cambiar formas de
pensar, sí lo es saber qué es que los
participantes piensan y sienten sobre el tema
discutido con base en sus experiencias y
vivencias personales, para que, con base en
el intercambio de ideas, puedan tratar a un
paciente y, si es el caso, canalizarlo con otros
profesionales de la salud. La meta es trabajar
de manera multidisciplinaria y ofrecerle al
paciente un tratamiento integral.

Ma. Cecilia Pontes

Los métodos
anticonceptivos, tema de un
seminario dirigido a la
comunidad de Iztacala

Difundir información útil sobre
planificación familiar entre los estudiantes de
la ENEP Iztacala, ampliar los estudios sobre
reproducción y aportar como docentes algo a
nuestro plantel son los objetivos de la Dra.
Nieves Pedrón Nuevo, maestra en Biología de
la reproducción, quien encabeza el seminario
permanente de Métodos Anticonceptivos,
jornada organizada por el Departamento de
Educación Médica de la carrera de Medicina de
la ENEP-I, cuya primera sesión se llevó a cabo
el pasado 16 de agosto en el Aula A 501.

En la primera sesión, la Dra. Pedrón
se refirió al tema de los métodos anticonceptivos
hormonales de baja dosis, explicando que la
información por ella proporcionada proviene de
investigaciones y artículos escritos y emitidos
por expertos en el tema que laboran en la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
quienes han analizado la evolución de los
diversos métodos anticonceptivos.

En su exposición, la ponente indicó
que fue en la década de los cincuenta cuando
los anticonceptivos comenzaron a utilizarse,
para –luego- referirse a sus características y
la manera cómo funcionan, expresando que el
estrógeno y la progestina, hormonas
contenidas en la “píldora” como se le conoce
comúnmente, impiden la ovulación, aumentan
la consistencia del moco cervical y dificultan el
paso de los espermatozoides.
Refirió que contrario a lo que se ha manejado,
los anticonceptivos hormonales no producen
cáncer e inclusive lo previenen, así como la
anemia por deficiencia de hierro. También aclaró
que este método no produce infertilidad.

Mencionó como efectos colaterales
el malestar estomacal, los sangrados vaginales
irregulares, la amenorrea; las nauseas en los
primeros tres meses de uso, dolores de cabeza;
aumento de sensibilidad en los senos, un ligero
aumento de peso  y cambios en el
temperamento de la mujer.

Explicó que entre las ventajas de
utilizar este método destaca el 99% de
efectividad, además que no hay nada que hacer
en el momento del coito, el placer sexual
aumenta pues no hay preocupaciones sobre
el riesgo de embarazo, se regulariza el periodo
menstrual disminuyendo la cantidad y duración
del sangrado menstrual, puede usarse si se
han tenido hijos o no y su uso puede
interrumpirse en cualquier momento. Además,
no presenta ninguna clase de riesgo para la
salud de la mujer y se puede comenzar a utilizar
en cualquier momento, siempre y cuando no
exista sospecha de embarazo.
Entre las desventajas, mencionó que no es
recomendable para mujeres que están lactando,
ya que reduce la producción de leche materna.
También mencionó que los anticonceptivos
orales no actúan interrumpiendo la gestación,
y actualmente se pueden obtener en dos
presentaciones, una con 21 y otra con 28
píldoras que, de preferencia, deben tomarse
por las noches.

Para finalizar su exposición la Dra.
Nieves Pedrón recalcó que todas las
dependencias de salud, entre ellas el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), deben
brindar orientación y prestar el servicio de
planificación familiar, conocida también como

programa de salud reproductiva, a todas las
mujeres en particular y a las personas en
general, sin importar que sean o no
derechohabientes, con el propósito de que la
población sexualmente activa practique el sexo
seguro y evite embarazos no deseados,
principalmente entre adolescentes, ya que éste
se ha convertido en un problema de salud
pública.

Es importante mencionar que las
sesiones de dicho seminario, que culminará el
6 de diciembre de este año, se efectúan –
quincenalmente- los miércoles de 11:00 a 13:00
Hrs. A lo largo de esta actividad académica se
abordarán los temas de métodos
anticonceptivos hormonales, hormonales
inyectables e implantes subdérmicos,
dispositivos intrauterinos y métodos de barrera,
métodos permanentes, anticoncepción
postcoito y métodos naturales.

Ma. Cecilia Pontes

La CUSI Iztacala continúa
extendiendo sus servicios a
la comunidad
Efectuó una campaña de
detección de diabetes en el
Tecnológico de Tlalnepantla

Toda la comunidad del Instituto
Tecnológico de Tlalnepantla tuvo la oportunidad
de someterse, de manera gratuita, a un estudio
dentro de la campaña de detección oportuna
de diabetes y de hipertensión arterial llevada a
cabo durante tres días por 23 alumnos de
Práctica Clínica de la carrera de Medicina de la
ENEP Iztacala quienes, como parte de su
preparación profesional y apoyados en esta
acción por el M. C. Víctor Ruvalcaba Carvantes,
prestaron sus servicios a la comunidad.

La licenciada María Esther Hernández
Rojano, quien coordina las actividades en
comunidad efectuadas por los estudiantes de
la ENEP I explicó a Gaceta Iztacala, que en esta
ocasión un grupo de trabajadoras del Instituto
Tecnológico, quienes ya conocían la campaña
de detección oportuna de cáncer cervicouterino
que desarrolla la Clínica Universitaria de Salud
Integral Iztacala, le solicitaron llevar a cabo una
acción similar con el propósito de que la
población del instituto conociera su estado de
riesgo en cuanto a diabetes e hipertensión
arterial se refiere.

La Mtra. Hernández Rojano explicó
que durante los tres días que se llevó a cabo,
se tuvo la posibilidad de realizar 200 exámenes,
esto de acuerdo al material que fue
proporcionado por los mismos integrantes de
la ENEP Iztacala.

Además, tuvo como finalidad
familiarizar a los futuros médicos con este tipo
de exámenes, los cuales incluyen la realización
de una mini historia clínica con todos los
antecedentes del paciente, el examen
propiamente dicho y la entrega inmediata de
resultados.

Por su parte y a nombre del Instituto
Tecnológico de Tlalnepantla, Natalia Ángeles
Céspedes, delegada sindical, agradeció el
apoyo otorgado por nuestra escuela para la
realización de esta campaña a través de la cual
los estudiantes tuvieron la oportunidad de
mejorar su práctica.

Ma. Cecilia Pontes.

M. C. Víctor Ruvalcaba Carvantes.
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Psicología Informa
Conferencia organizada por académicos de Iztacala
Sobre Zen y Psicología habló el Roshi Hozumi, patriarca del
Zen Rinsai

Apegarse al verdadero cristianismo
y buscar la auténtica cultura mexicana para
poder regresar a su espíritu original, es decir,
aquello que lo distingue de otras culturas, fueron
las afirmaciones del Roshi Hozumi Gensho,
patriarca del Zen Rinsai contemporáneo en
Japón, y del Dr. Akira Kawanami durante la
conferencia “El Zen y La Psicología”, llevada a
cabo el pasado 24 de agosto.
En un Aula Magna inusitadamente ocupada
hasta en sus pasillos, el doctor Kawanami, de
la Universidad de Toyo, en Tokio Japón, refirió
que desde la época posterior a la segunda
guerra mundial se comenzó a señalar que lo
más destacado a ocurrir en el siglo treinta será
el encuentro entre el cristianismo y el Budismo
Mahayana, aun cuando hayan acontecido viajes
a Marte y clones, dijo, “lo que quedará será la
unión entre las dos religiones”, sostuvo.

A partir de ello, dio una amplia
explicación acerca de cada una. El cristianismo,
basado en la propuesta ecuménica -universal,
especialmente los concilios en los que está
representada toda la iglesia- de Nicolás
Cusanus, filósofo y teólogo del S. XV, y el
Budismo, como parte del Sutra Kegon del
budismo japonés. Ambas abordadas a partir
del panteísmo -doctrina según la cual Dios se
identifica con el mundo-, como un pensamiento
común entre ellas.

El panteísmo, dijo el ponente, es uno
de los más importantes conceptos de las
filosofías de la religión y que quiere decir que la
divinidad es inmanente en el mundo entero, o
sea, está unida y dentro de todas las cosas, y,
a la vez, es reconocida como algo
trascendental. Lo principal del desarrollo del
panteísmo, en términos generales, apuntó, es
tratar de discutir a fondo algunas filosofías
religiosas orientales y occidentales.

Tras el análisis, Kawanami concluyó
que desde el punto de vista del panteísmo
respecto a México, el Zen -camino o senda del
hombre sentado- que cubre a todos los
mexicanos se encuentra en lo más profundo
de ellos. Su gran reto sería, precisó, descubrirlo
por sí mismos y desarrollarlo para poder
regresar a su espíritu original, lo que significaría
liberarse e independizarse de la idea de
liberarse e independizarse.

Puntualizó que el cristianismo y el
nacionalismo pueden ser absolutos y
totalitarios, y que los cristianos mexicanos
deberían de buscar el verdadero cristianismo
que está en relación con la filosofía de Cusanus,
el cual coincide con la enseñanza de Buda,
“ese verdadero cristianismo en todo caso habría
que recuperarlo para asemejarse con la
enseñanza de Buda y poderse encontrar”,
finalizó.

Al tomar la palabra, el Roshi Hozumi,
que por primera vez visita México, señaló
también que la cultura espiritual mexicana tiene
que encontrar sus raíces para poder vivir el
entrante siglo XXI y reconoció que el Dr. Sergio
López Ramos (académico de la carrera de
Psicología de la ENEP-I) tiene una gran
responsabilidad de llevar a México por este
rumbo; por eso manifestó que con mucho gusto
quiere colaborar con este objetivo del psicólogo
mexicano.

También expresó que en sus visitas
a las ruinas de Teotihuacan y Malinalco sintió
que en estos lugares se encuentra el origen de
la cultura espiritual mexicana; agregó que esta
cultura espiritual, que actualmente está
olvidada, tiene que volver a vivir y recalcó,
refiriéndose a lo señalado por Kawanami, que
para vivir el futuro debe descubrirse el
verdadero mexicano y liberarse del catolicismo
falso.

En la sesión de preguntas se les
cuestionó sobre cómo puede el mexicano
liberarse de la idea de libertad cuando está
invadido por un bloque comercial de otras
naciones, ante lo que el Roshi estableció estar
de acuerdo en que es un problema difícil, pero
indicó que sólo los mexicanos pueden encontrar
aquellas cosas que los diferencian de los otros
países y, una vez identificadas, profundizarse
en ellas hasta ver su origen.

Puso como ejemplo el que en Japón
se practica el judo y la ceremonia del té, los
cuales son base en su pensamiento espiritual
de origen, es decir, han formado parte de ellos
por siglos.

Los distinguidos conferencistas
estuvieron acompañados en el presidium por
la Mtra. Eiko Fujiwara, que fungió como
traductora de los invitados, por el Dr. Sergio
López Ramos, y la Lic. Irma Herrera Obregón,
ambos profesores de la carrera de Psicología
de nuestra escuela y organizadores de la
conferencia.

Como parte de la visita del Roshi, que
a decir del doctor López Ramos es un hecho
histórico porque resulta difícil la presencia de
un personaje de esta índole no sólo en nuestra
escuela sino en el país, se llevó a cabo el curso
denominado Sheshin, de tres días, en el que 80
personas estuvieron con el patriarca del Zen
Rinsai en el Centro de Estudios de Atención
Psicológica A.C. para meditar.

El objetivo de la presencia del Roshi
en Iztacala, comentó López Ramos, fue mostrar
que existen otras formas de interpretación y
explicación de los procesos de crecimiento de
los sujetos, y ante la crisis de valores que
actualmente se vive, el Zen es una buena
opción para aprender a vivir más sano.

Esther López.

Inicia el primer curso
multidisciplinario de atención al
adolescente.
La adolescencia y los
aspectos que la rodean

Por constituir aproximadamente un
cuarto de la población en América Latina y, por
tanto, los futuros adultos de la región, el
adolescente requiere de una atención que

responda a las problemáticas que rodean esta
etapa de la vida. Es por ello que la carrera de
Médico Cirujano de nuestra escuela, a través
del médico cirujano Xavier de Jesús Novales
Castro, llevó a cabo el I Curso Taller de Atención
al Adolescente.

En el arranque de esta actividad, el
doctor Xavier Novales, quien cuenta con el
apoyo -como profesora adjunta- de la psicóloga
Ma. Luisa Tavera Rodríguez, apuntó que
Latinoamérica es una región joven dado que
del 20 al 25% de su población es adolescente,
lo que lo hace un sector importante para su
atención. Aseveró que actualmente los
programas que atienden a este grupo
poblacional están orientados a su desarrollo
para integrarlos más adecuadamente a la
sociedad.

El responsable de este curso también
resaltó la importancia de la participación de los
jóvenes en éste, porque, dijo, es fundamental
que la gente joven del plantel se inserte para
que puedan orientar a sus compañeros y, más
adelante, echar a andar un programa innovador
de atención integral de salud al adolescente.

Dividido en seis sesiones, este
programa en su primera parte, aborda cada
miércoles cuatro temas teóricos para, después,
dar paso al taller en el que dependiendo de lo
planteado se verá cómo atender a los jóvenes
con las problemáticas abordadas.

Novales Castro mencionó que en el
último día se contará con la participación de
directores de diversos programas que atienden
al adolescente, los cuales serán analizados
para ver cómo podrían aplicarse al programa
de Iztacala.

Con la asistencia de profesores y
estudiantes de las diversas carrera de la ENEP-
I, en este curso taller se abordan los temas de
epidemiología y morbilidad en este grupo
poblacional, la pubertad, valores y autoestima,
sexualidad, delincuencia, familia, embarazo y
aborto, anticoncepción, género,
homosexualidad y adicciones, entre otros.

Por su parte, la titular de la carrera de
Medicina en Iztacala., M. C. Irene Durante
Montiel, puntualizó que si bien el curso fue idea
de Novales Castro, también es cierto que éste
no podría ser sin la participación de la profesora
Ma. Luisa Tavera.

Por otra parte, indicó que a lo largo
del taller el participante se dará cuenta de que
éste requiere del involucramiento de diversas
carreras; además de que también está dirigido
a adultos jóvenes, grupo que conforman una
parte importante de la población de Iztacala.

Refirió que a través del consultorio
médico de la escuela, de las clínicas
universitarias de salud integral y las
odontológicas, han detectado los problemas que
enfrenta el adolescente de nuestra comunidad
pero también los de las comunidades aledañas,
por lo que manifestó su esperanza de que a
través de este curso puedan desarrollarse más
actividades que beneficien a los jóvenes de
Iztacala, así como a los vecinos de la misma.

Al tomar la palabra e inaugurar esta
actividad, el secretario General Académico de
la ENEP-I, Dr. Ignacio Peñalosa Castro, expresó
su gusto por estar en el inicio de este curso, el
cual representa una oportunidad para
reconocer la riqueza que tiene la escuela, ya
que al involucrarse diversas disciplinas en este
tema se enriquecerá el punto de vista de los
que participan, con lo que se podrá aventajar y
reforzar el trabajo que los llevará a la frontera
del conocimiento en el tema de la adolescencia.

Esther López
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Educación Continua
Concluyó diplomado impartido por la ENEP-I a personal del IMSS.

reinta prestadores de servicio del Instituto
Mexicano del Seguro Social concluyeron
el Diplomado de Administración de la

Calidad de los Servicios de Salud, llevado a
cabo por la División de Extensión Universitaria
de la ENEP Iztacala, en el cual los servidores
desarrollaron habilidades directivas que les
permitirán una adecuada toma de decisiones
para elevar la calidad de la asistencia que
prestan al derechohabiente.

Cabe señalar que la realización de
este diplomado es resultado de un proceso de
licitación al que convocó el IMSS, y que ganó, la
ENEP-I, a través del Departamento de Servicios
al Sector Productivo, compitiendo con áreas
afines del Tecnológico de Monterrey, la
Universidad del Valle de México y el Instituto
Nacional de Administración Pública. En palabras
de la licenciada Teresa García Gómez, nuestra
escuela logró la adjudicación de este evento
debido, entre otros aspectos, a que su

propuesta académica rebasó las expectativas
del Instituto.

El diplomado, que forma parte del
Programa de Desarrollo Institucional del IMSS,
constó de siete módulos: Propedéutico
Institucional, Desarrollo de una Cultura de
Calidad del Directivo, Planeación Operativa de
la Calidad, Optimización del Proceso de Trabajo,
Gestión Ejecutiva de Proyectos de Mejora
Continua, Procesos de Grupo, y Mejora Continua
e Integración y Evaluación de Equipos de
Proyecto; los cuales fueron impartidos tanto
por profesionales de Iztacala como del IMSS,
siendo el Mtro. Genaro González Romo el
responsable de su desarrollo.

A través de esta estructura
académica, los participantes adquirieron los
conocimientos teórico-prácticos necesarios
para establecer un análisis de sus
organizaciones a partir del enfoque sistémico
del comportamiento organizacional, en la
filosofía y métodos de la calidad así como un
liderazgo humanista, al permitir la optimización
de los recursos materiales y humanos que les
facilitará la toma de decisiones para dar una
mejor atención.

En la ceremonia de entrega de avales,
el doctor Fernando Coutiño Esquinca, titular de
la delegación del Estado de México Oriente del
Instituto Mexicano del Seguro Social, reconoció
el trabajo de Iztacala y dijo que éste es reflejo
de la grandeza de la universidad; así mismo
agradeció la oportunidad de poder regresar a
la casa que los formó.

También reconoció el apoyo que el
sindicato de trabajadores del Instituto dio a sus
compañeros de base para que tuvieran una

preparación que les ayudara a tener un mejor
desempeño en sus labores cotidianas.

Al tomar la palabra el M. C. Ramiro
Jesús Sandoval, secretario de Desarrollo y
Relaciones Institucionales de la ENEP-I,

mencionó la importancia que tiene la extensión
universitaria al poder brindar la oportunidad de
cooperar con otras instituciones en el proceso
de actualización y formación de los recursos
humanos para mejorar las condiciones de
trabajo e impactar a los usuarios del servicio.

Por último, expresó que la educación
continua que ofrece el plantel es de muy buena
calidad ya que cuenta con los recursos
materiales y humanos necesarios para un
proceso de actualización del más alto nivel,
agradeció la confianza que el IMSS y los
participantes depositaron en la universidad y
les reconoció la voluntad de seguirse formando,
dado que “hoy en día quien no se prepara
continuamente queda rezagado.”

Esther López.

T

El M.C. Ramiro Jesús Sandoval entregó los avales a los
participantes en el diplomado.
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Charlas de Café
Panorama de la Canción
Mexicana

El propósito de la Unidad de
Promoción Cultural y Divulgación de la
Ciencia, de ofrecer a la comunidad de
la ENEP Iztacala diversas alternativas
de contacto con personalidades de la
ciencia, el arte y la cultura, sigue vigente
y es  precisamente a través de espacios
como “Charlas de Café”, en   los que
alumnos, profesores y trbajadores
siempre encontrarán algo interesante.

En este contexto, el pasado
25 de agosto se presentó en  nuestra
escuela  el profesor  Daniel García
Blanco, quien  dio a los asistentes un
Panorama de la Canción  Mexicana.

García Blanco tiene una larga
trayectoria orientada al estudio de la
música mexicana y ha dedicado
muchos años de su vida a la enseñanza
de la música.

Además, se ha desempeñado

como ejecutante de marimba y piano,
arreglista,y director musical en
programas de radio.
En 1991 recibió el Premio Chiapas

“Alberto Domínguez Borráz”, otorgado
por el Gobierno del Estado, y la medalla
Ciudad de México, concedida por el
Departamento del Distrito Federal.
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El grupo teatral CLETA-UNAM actuó en la ENEP Iztacala

E l legendario Adrián Cisneros trajo a la
ENEP Iztacala, dentro de la semana cul-

tural estudiantil, la obra “Después de la huelga,
ya no somos las mismas”.

Los jóvenes universitarios que
participaron en esta jornada cultural de Iztacala,
dieron vida a diversos personajes, desde una
modesta maestra, hasta el cacique del pueblo.
Además de la problemática universitaria, los
actores plantearon los problemas que aquejan
al pueblo mexicano, en el ambiente político
posterior a las elecciones.

Para los universitarios de Iztacala la
actuación de CLETA no sólo les propició
momentos de esparcimiento; también hubo
espacio para la reflexión y la reiterada demanda
de una Universidad Pública Gratuita.

Con el ímpetu y energía que
caracteriza al grupo, personificaron a actores
de la vida pública nacional y ridiculizaron, sobre
todo, a los políticos de todos los partidos,
incluyendo al presidente electo de México.

María Elena de la Rosa
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Reseña Cultural
Exitosa presentación, en la ENEP-I, del coro español Al vent

onvertido en caleidoscopio sonoro que
mostró la versatilidad de sus integrantes
así como la variedad de los matices

vocales de cada uno de ellos, el grupo coral Al
Vent deleitó a una de las audiencias más nutridas
que para eventos de este tipo haya registrado
el Aula Magna de nuestra escuela en mucho
tiempo.

Conjugando su arte interpretativo con
la inspiración de diversos autores, el coro llevó
al escucha a un estado de tranquilidad, o lo
transportó a un sitio o momento sólo por él
conocido.

Originarios de Cataluña, España, los
veintiún integrantes de Al Vent, junto con su
director Pere Díez I Subirá, se presentaron en
Iztacala como parte de su gira de un mes por
nuestro país, el cual visitaron por primera vez,
con objeto de ofrecer diversos conciertos en
instituciones universitarias, incluida la UNAM, y
en otros foros culturales.

La presencia de este coro en la ENEPI
se debió, de acuerdo a información
proporcionada por la responsable de la Unidad
de Promoción Cultural y Divulgación de la

Ciencia, C.D. Isabel López Pérez, a la invitación
que les hizo el maestro Luis Merino,
responsable del grupo Coral Universitario de
Iztacala, quien como parte de la Asociación
Cultural Coral “Al Vent” se enteró de su visita a
nuestro país.

Con el Aula Magna casi llena, el grupo
coral Al Vent interpretó dieciséis obras de
autores como J. Cardona, W. A. Mozart, A.
Vivaldi y L. Campbell, entre otros. En este
concierto, las sopranos Montserrat Casas y
Eulalia Salas interpretaron algunas obras,
individualmente y a dueto, que fueron
acompañadas por Rosa Ma. Navarro con el
piano, sonido que ante el volumen de las voces
por momentos se perdía.

La presidenta del coro, señora Ma.
Dolores Alonso, manifestó -al inició del
concierto- su placer por presentarse en Iztacala
y estar en México; gira, dijo, que habían
pospuesto en varias ocasiones por cuestiones
personales. Agregó que después de esta visita,
y presentaciones, esperan que los coros de
México visiten Cataluña. Finalmente expresó el
cordial saludo de la comunidad española al
pueblo mexicano.

A lo largo del concierto, Alonso fue
realizando un esbozo histórico de cada una de
las piezas interpretadas y de su contenido. Así,
los asistentes pudieron escuchar obras
dedicadas a la belleza natural, el amor, a algún
animal, canciones de cuna, religiosas y el ritmo
de la habanera, oriunda de Cataluña, así como
la danza típica del lugar.

Al concluir su presentación, el
director del coro recibió del maestro Luis Merino
y de la C. D. Isabel López Pérez, un
reconocimiento por su presencia en Iztacala y
por su contribución a la difusión de la cultura
dentro del ámbito universitario.

Esther López.

C

El coro Al Vent durante su presentación en nuestra escuela.

Vuelve a escucharse jazz en iztacala

Suspendido por la problemática
universitaria que tuvo detenida la mayor parte
de la actividad académico-cultural en la UNAM
pero no olvidado, en pasados días se reinició el
ciclo Iztacala-Blues-Jazz, que desde hace
cuatro años forma parte de la dinámica músico
cultural de la comunidad de la ENEP-I.

Con el concierto ofrecido por el grupo
Neojazz Ensamble arrancó este ciclo
correspondiente al periodo 2000-II, según
informó el maestro Guillermo Samaniego, con lo
que principia la secuencia de presentaciones
que cada viernes último de mes se llevarán a

cabo en nuestras instalaciones, en lo que resta
del año.

Teniendo como escenario el Aula
Magna del plantel, Neojazz Ensamble, aun con
la ausencia de uno de sus integrantes, deleitó
a quienes gustan de este género, con piezas
como All Blues de Miles Davis, A call for all

demons de Sun Ra y Equinox de J.
Coltrane, interpretadas con la maestría
que la experiencia da al músico.
Neojazz esta integrado por Luis Gil,
Nicolás Hernández, Salvador
Amézquita y Hugo Hernández,
quienes tocan, respectivamente,
saxofón, bajo eléctrico, piano y batería.

Formado a fines de 1993, el
grupo se ha caracterizado por buscar
espacios donde interpretar jazz y así
llegar a un mayor número de oyentes.

La versatilidad musical y su
capacidad de improvisación permiten
al grupo manejar y experimentar con
varios ritmos y estilos como
Bossanova, Reggae, Blues, Swing y
Funk.
Con este concierto, Neojazz  da

continuidad a esta actividad que ya es una
tradición en la vida universitaria de la ENEP
Iztacala y la cual forma parte de su identidad.

Esther López.

Palabra y canto Náhuatl
Cuando yo muera, que me entierren en un
petate,
que me entreguen en las manos de la madre
tierra,
que me reciba, que me abrace, que me integre
a su cuerpo.
Cuando yo muera, que haya música y flores,
que me impregnen de copal,
que me vistan con mis ropas indias.
Cuando yo muera, llevaré un libro,
escrito en mi idioma, para leerlo en el camino;
llevaré también mi machete, con el que iré a
trabajar allá;
llevaré tortillas, para alimentarme en el camino
y un camarón de río que calme mi sed.
No estoy triste, no me siento preocupado,
cuando digo estas palabras porque al fin todos
somos fugaces,
todos nos iremos en la tierra.

Nezahualcóyotl
Pequeña prueba de la riqueza cultural

que se manifiesta a través de una de las
lenguas más conocidas del México indígena,
fue lo que el Grupo de Lengua y Cultura Náhuatl
mostró a los universitarios de la ENEP Iztacala
en su presentación de música, poesía y teatro
como parte de la Muestra Cultural Náhuatl, que
presentaron en el Aula Magna el pasado 25 de
agosto.

Este acercamiento a la grandeza
cultural náhuatl pudo darse gracias a la iniciativa
de un grupo de estudiantes de la carrera de
Biología que llevan a cabo trabajo comunitario
en la población indígena de Atla, ubicada en la
sierra norte del estado de Puebla.

Su interés por ayudar a los
pobladores los llevó a solicitar el apoyo de la
Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de
la Ciencia y el respaldo de la jefatura de la
carrera, para la realización de este evento, en
el que no sólo posibilitaron a los exponentes
mostrar la manifestación cultural de este grupo
indígena sino también llevaron a cabo una
exposición fotográfica de esta comunidad y la
venta de artesanías de la misma.

En la búsqueda por rescatar y difundir
la sabiduría ancestral que rodea a las
comunidades indígenas nahuatlecas, que se
encuentran ubicadas principalmente en los
estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero,
Colima, San Luis Potosí, Veracruz, Estado de
México y parte de Durango, donde no sólo
conservan su idioma sino también sus
tradiciones y costumbres, los quince jóvenes
que participaron en esta muestra trabajaron en
el montaje del escenario donde los asistentes
al Aula Magna pudieron escuchar la poesía y la
narrativa náhuatl, así como en la pintura de las
mamparas que mostraron la decoración
característica de la comunidad.

Ataviados con su vestimenta
autóctona y acompañados por los instrumentos
propios del lugar, los integrantes de este grupo,
dirigidos por la Maestra Beatriz Giardina, quien
aparte de coordinar al grupo les enseña esta
lengua, presentaron poesía náhuatl a cargo del
grupo Ollin Tlahtolli, las fábulas de “La tortuga
y el águila”, “El conejo y la serpiente”, así como
el grupo experimental de sonidos y sentimientos
náhuatl Neltemoani y la escenificación “In
Xochitlahtoani” -el que habla con flores- (poeta)

Con esta presentación, los jóvenes
iztacaltecas participantes en la actividad
buscaron despertar en sus compañeros de
todas las carreras, la inquietud por conocer
más sobre esta cultura y acercarse al
aprendizaje de la lengua.             Esther López.
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Alumnos, trabajadores y profesores  de la clínica Ecatepec
convivieron durante un Torneo de Fútbol Rápido

C on el fin de dar la bienvenida a los
alumnos de tercer semestre que llegaron
para proseguir con su preparación

académica y lograr con ello que prevalezca un
clima de compañerismo, los profesores,
exalumnos y trabajadores de la Clínica Ecatepec
organizaron el Tercer Torneo Relámpago de
Fútbol Rápido Interno, justa deportiva en la que
participaron ocho equipos, uno de ellos
integrado por mujeres. Al final de la justa, el
trofeo fue obtenido por el equipo conformado
por personal administrativo.

Más que tener un carácter
meramente deportivo, el torneo tuvo la finalidad
de estrechar los lazos de amistad entre los
estudiantes, por lo que después del torneo se
celebró una alegre convivencia.

En entrevista con Gaceta Iztacala,
Ricardo Ramírez Rojo, bibliotecario de la clínica,
expresó que él, junto  con el Dr. Julio Chirinos
Fano, y contando con el apoyo del Dr. Eduardo
Zendejas Huerta, jefe de la Clínica, se
encargaron de convocar a la comunidad de la
misma para que formaran a sus equipos e
intervinieran en el torneo que se celebró el 21
de julio en una cancha de fútbol rápido cercana
a la clínica.

Añadió que el objetivo principal del
Torneo se cumplió pues familiares y amigos de
los jugadores se encargaron de animar los
partidos, llenando las tribunas y alentando a
sus equipos favoritos con sus porras creando
un ambiente de camaradería.

Finalmente Ramírez Rojo indicó que
los participantes del Torneo brindaron su
cooperación económica para pagar a los
árbitros y comprar el trofeo.

Ma. Cecilia Pontes.

Un aspecto del torneo de Fútbol Rápido de la Clínica
Ecatepec.

Busca la UNAM ser el equipo representativo femenil de
México, en lucha olímpica, para los juegos del 2004

l entrenador búlgaro de lucha olímpica
de la Universidad Nacional, Zaprian
Petrov Doytchev, está convencido de

que el equipo femenil de esta disciplina, que
actualmente se forma en instalaciones de la
Preparatoria 3, puede ser el representativo de
México en las Olimpiadas de Grecia en el 2004.

Al asistir
a la presentación de
los equipos que re-
presentarán a la
ENEP-I en justas
interuniversitarias,
en la que también
estuvieron sus dos
pupilos que estu-
dian en esta Unidad
Multidisciplinaria
(Salvador Delgado
y Alicia Anselmo),
medallistas de la
Universiada y la
Olimpiada Nacional
Juvenil, Petrov con-
firmó que dentro de
cuatro años la
lucha olímpica fe-
menil será oficialmente parte de las disciplinas
deportivas que se presentan en las olimpiadas,
al igual que la de los hombres.

Mencionó que para la justa olímpica
de Australia en esta disciplina, no hay ningún
universitario porque no participaron en los
clasificatorios pero, agregó, la oportunidad para
la UNAM vendrá para el 2004 en la que, como
entrenador, tiene como meta llegar a ésta con
todo el equipo de mujeres universitarias, es decir,
que la UNAM represente a México en la lucha
olímpica femenil.

Al referirse al desempeño y futuro
de los dos iztacaltecas que están bajo su
dirección, expresó que Salvador Delgado,

estudiante de la carrera de Odontología, tiene
todas las posibilidades y cualidades para llegar
a Grecia 2004, además de que tiene que
prepararse para el Campeonato Estudiantil
Mundial que se llevará a cabo en el próximo
mes de noviembre en Japón.

Tanto Salvador como Alicia pasan a
la categoría de
adultos, por lo que
sus cotejos depor-
tivos serán de un
mayor nivel.

En el
caso de Alicia,
señaló, tendrá que
entrenar muy duro
ya que en su cate-
goría, y en el equi-
po de la Prepara-
toria 3, se tiene a la
mejor luchadora
olímpica del país y
del continente, pe-
ro aclaró que sí
puede llegar a la
meta.

Por otro
lado, señaló que estos dos atletas que a escala
nacional no tienen problemas, necesitan más
fogueo en competencias fuera del país, para
ver cómo están y cómo se sienten fuera de su
área al luchar con representantes de países
como Cuba, Estados Unidos, Canadá y
Venezuela, que son los más fuertes en esta
disciplina en todo el continente Americano.

Al finalizar, indicó que con los equipos
que se han venido formando desde hace seis
años, tanto femenil como varonil, se espera
obtener medallas en esta disciplina en la
contienda olímpica de Atenas, Grecia.

Esther López.
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La ENEP Iztacala cuenta con valiosos deportistas.
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IZTACALA

DIPLOMADO
FARMACOLOGÍA CLÍNICA ODONTOLÓGICA

Responsables:  C.D. Ernesto Miranda Villasana y C.D.
Ana Hernández Herrera

Fechas:  5 de octubre de 2000 al 22 de marzo de 2001.

Horario:  Jueves de 8:00 a 19:00 hrs.

Sede:  Hospital “Ignacio Zaragoza” del ISSSTE

Entrevistas:  7 y 8 de sept. de 2000 de  8:00 a 12:00 hrs.

CURSO

MUSICOTERAPIA II

Ponentes:  Lic. Horacio Hernández Valencia y

Lic. Raúl Rodríguez Tobar

Fechas:  21de noviembre de 2000 al 12 de diciembre de
2000.

Horario:  Martes y viernes de 16:00 a 20:00 hrs.

DIPLOMADO
INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

Responsable:  Mtro. Juan Pineda

Fechas:  23 de octubre de 2000 al 11de junio de 2001.

Horario:  Lunes de 8:00 a 14:00 hrs.

Sede:  Escuela de Enfermería del ISSSTE  20 de Noviembre.

Entrevistas:  2 de octubre de 2000 de 10:00 a 15:00 hrs.

                   3 de octubre de 2000 de 10:00 a 13:00 hrs.

TALLER

 VIDEOCONFERENCIA
Principios e Historia de la Garantía de Seguridad
Ecológica en nuestra Constitución

Conferencista:  Lic. Isaac González Ruíz
Fecha:  21de Septiembre de 2000.

Horario:  18:00 hrs. (2 horas ).

 VIDEOCONFERENCIA
Cómo tratar las Clase III en Ortopedia Dentofacial.
Conferencista:  C.D. Miguel Ángel Calva Vicente
Fecha:  27 de septiembre 2000.
Horario:  10:00 hrs.

CURSO

CURSO
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PERL CON ÉNFASIS
EN LOS MODULOS DBI Y CGI

Coordinador:  Ing. Roberto Andrade Fonseca

Fechas: Del 18 al 22 de septiembre de 2000.

Horario:  Lunes a viernes de 15:00 a 19:00 hrs.

DISEÑO DE BASES DE DATOS Y SQL BÁSICO EN
POSTGRESQL

Coordinador:  Ing. Roberto Andrade Fonseca

Fechas:  Del 16 al 20 de octubre de 2000.

Horario:  Lunes a viernes de 15:00 a 19:00 hrs.

DIPLOMADO
MEDICINA LEGAL

Responsable:  M.C.L. Francisco Barragán Riverón

Fechas:  28 de octubre de 2000 al 20 de octubre de 2001.

Horario:  Sábados de 9:00 a 15:00 hrs.
Entrevistas:  27, 28 y 29 de septiembre de 2000,
                   de 10:00 a 13:00 hrs.

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA OPERATIVO LINUX

Coordinador:  Ing. Roberto Andrade Fonseca

Fechas:  Del 2 al 6 de octubre de 2000.

Horario:  Lunes a viernes de 15:00 a 19:00 hrs.


