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�5 Dr. Arturo Silva Rodríguez, Jefe de la Carrera de Psicología de la FES
Iztacala.

Presentó la carrera de Psicología propuesta de cambio curricular
*Producto de reuniones de la jefatura con diversos sectores de la comunidad
*Pluralidad y flexibilidad, características de la propuesta, tendiente a modelar
la trayectoria académica de los alumnos en subprogramas profesionalizantes
*Busca crear agentes de cambio y generadores de conocimiento en la disciplina

“En la vida hay dos tipos de hombres:
 los que ven que las cosas pasan

 y los que hacen que las cosas pasen”
Lao Tse

a frase anterior, con la que uno de los
académicos de la carrera de Psicología

definió su postura al conocer la propuesta de
cambio curricular del Dr. Arturo Silva
Rodríguez, sirve como punto de partida para
referir algunos detalles de la presentación
hecha por el titular de esta disciplina, el

pasado 30 de agosto, en acto presidido por el
doctor Ignacio Peñalosa Castro, secretario
general académico de esta Unidad
Multidisciplinaria.

La hora había llegado, eran las nueve de la

XXVI Aniversario de la Clínica Odontológica Acatlán

El maestro y el alumno, binomio inseparable en la escuela: Carlos Matiella

on la realización de las Jornadas
Académicas, efectuadas los días

23 y 24 de agosto pasados, la Clínica
Odontológica Acatlán celebró su
XXVI  aniversario en ceremonia que
tuvo como escenario el Auditorio
Miguel de la Torre de la ENEP-
Acatlán.

Al hacer uso de la palabra durante
la ceremonia inaugural, la C.D.
Laura García Changpó, jefa de
sección académica de dicha clínica,
manifestó su satisfacción por que
cada año en que se  festeja el
aniversario de la fundación de la
clínica se establezcan contactos con
distinguidos profesionales de la
Odontología, que motivan a
alumnos, profesores y egresados a
continuar con su desarrollo
profesional.

Asimismo, agradeció a los

profesores Melitón Cross Lecanda y Luis
Fernando Flores Silva por enriquecer a los
alumnos con sus conocimientos y fomentar en
ellos valores esenciales en la práctica
odontológica como la responsabilidad, la
honradez, el respeto, la amabilidad, la
fidelidad, la puntualidad y la tolerancia.

Por último, reconoció la labor del personal
fundador de la clínica, así como el apoyo
brindado por las autoridades de la FES Iztacala
y de la ENEP Acatlán.

Por su parte, el C.D. Carlos Matiella Pineda,
jefe de la carrera de Cirujano Dentista, explicó
que entre el alumno y el docente existe un
binomio inseparable; esto quiere decir que el
alumno sin el docente semejaría un buque a
la deriva en un mar agitado, y que por su falta
de experiencia no sabría qué dirección tomar;
mientras que el docente sin el alumno sería
un predicador en el desierto donde, al no
encontrar oídos que lo escucharan, su

C.D. Laura García Changpó, Jefa de la sección académica de la Clínica Odontológica Acatlán,
durante la ceremonia de inauguración.
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De Nuestra Comunidad

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS ORGANIZATIVOS DEL CAMBIO CURRICULAR

�6

uando fui designado Jefe de la Carrera y
di a conocer mi plan de trabajo, manifesté

que al margen de las diferencias y las
confrontaciones teórico metodológicas en que
nos hemos enfrascado en la Carrera de
Psicología (que por cierto ya han cobrado su
precio), las cosas se han hecho acertadamente,
pero si bien es cierto que se han realizado
proyectos y estrategias que han permitido
fortalecer nuestra carrera, lo cual nos  hace
sentir orgullosos de estos logros, también es
cierto que no debemos vivir sólo en el presente
y dejar que éste nos envuelva y no dirijamos
nuestra mirada hacia los retos del futuro. Entre
los retos que más costos académicos y sociales
han tenido en los últimos años, destacan los
esfuerzos infructuosos que se han hecho en
varias ocasiones para tejer las redes de
comunicación que nos permitan encontrar los
consensos necesarios para enfrascarnos en la
empresa de construir un nuevo plan de
estudios de la carrera que responda a las
condiciones actuales que se viven a nivel
nacional e internacional en cuanto a la
formación profesional del psicólogo. Este reto
lo hemos venido arrastrando en la Carrera de
Psicología desde décadas atrás y se ha
convertido en una especie de maleficio que
hasta el momento no se ha podido conjurar a
pesar de los esfuerzos que se han hecho para
exorcizarlo.

Por tal motivo, uno de los compromisos que
adquirí al asumir la jefatura de la carrera fue
tomar la responsabilidad de impulsar la
formación de recursos humanos de calidad
que se fundamente en el avance de la ciencia
y de la tecnología, con la finalidad de
prepararlos para enfrentar los retos que
plantea una competencia muy diversa en el
campo de la Psicología procurando, siempre
en esta acción, fomentar una formación
humanística que permita tanto a los alumnos
como a los profesores tomar decisiones
adecuadas en su vida profesional.

En reuniones con el Consejo Académico
Auxiliar de la Carrera, con el Comité de
Carrera, en las áreas y con los alumnos, recibí
la opinión y la visión de la comunidad sobre
una propuesta inicial de cambio curricular
hecha por esta jefatura. Este documento tiene
como propósito presentarles mi percepción
sobre el sentir y la forma en que dicha
propuesta fue acogida, analizada y discutida
en esas reuniones.

En las reuniones que tuve con todos los
sectores de la carrera de psicología, la
propuesta inicial de cambio curricular fue
recibida si no con beneplácito si con interés.
Las inquietudes se centraron principalmente
en cuestiones operativas tales cómo la forma
en que se insertarían en la nueva estructura
curricular los profesores, como se garantizaría
que la formación no sólo se centrara en el
establecimiento de habilidades profesionales,
sino también que se garantizara establecer
habilidades de investigación, para que de esta
forma evitar correr el riesgo de formar
alumnos con grandes habilidades para
solucionar problemas pero con nulas

posibilidades de analizar y generar
conocimiento científico en el área de la
Psicología.

Otros temas recurrentes fueron: ¿Cuál será
el perfil del egresado? ¿En qué se fundamenta
la necesidad de cambiar el currículum? ¿Qué
orientación teórica se adoptará? Al respecto
de este último punto cabe señalar que sólo
en una de las múltiples reuniones que tuve
con la comunidad de la carrera, el grupo de
profesores que la conformó se manifestó por
mantener la orientación teórica que dio origen
al currículum de 1976 y que actualmente está
vigente, bajo el argumento de que no obstante
haber transcurrido más de un cuarto de siglo
en que se planteó, la mejor opción para formar
al profesional de la psicología sigue siendo la
aproximación que dio origen al curriculum de
psicología en Iztacala, que se basa en la
observación sistemática y controlada de los
factores que determinan la conducta de los
organismos.

A mi parecer esta idea de dirigir la
formación profesional de los alumnos hacia
un sola orientación teórica de la psicología
no es exclusiva de ese sector de profesores
que la manifestó, sino que todavía está
presente en otros espacios de la carrera por
la sencilla razón de que cada uno de ellos
piensa diferente en cuanto a la orientación
teórica que debe guiar la formación de los
alumnos, así como también por una cuestión
de territorialidad ya que sienten que pueden
manchar su linaje si entablan algunas
conversaciones con el contrincante teórico
para llegar a consolidar consensos acerca de
la formación profesional. En estos sectores,
que más bien parecen hermandades, persiste
la argucia de ofrecer protección y seguridad
frente a los embates del mundo externo a los
miembros de la congregación.

El pensamiento que predomina en estas
fraternidades parte de la premisa de que la
profundización o consolidación en el
conocimiento científico de la naturaleza
psicológica del hombre es sinónimo de
especialización y cerrazón y no de apertura
hacia otros horizontes. Esas hermandades,
independientemente de cual sea su filiación -
sea esta positivista, humanista, psicoanalista,
fenomenológica, hermenéutica, anarquista,
nihilista, etcétera- han originado en la carrera
la aparición de una especie de parroquialismo
aderezado con cierto providencialismo, en
donde se pierde la universalidad del
conocimiento y la posibilidad de establecer un
diálogo respetuoso entre las partes en la
búsqueda de consensos, así como también la
oportunidad de construir una concepción más
amplia de la Psicología y de la ciencia y que
ésta sea difundida por los alumnos formados
en nuestra facultad.

Cultivar el parroquialismo providencial en

cualquier área del conocimiento científico,
pero más para la psicología, ha sido
desfavorable ya que todo grupo e individuo
que no comparte la ilusión de la hermandad
y es identificado por el profeta de la parroquia
como no feligrés, inmediatamente es acusado
de hacer afirmaciones que no pueden ser
avaladas por la lógica de culto seguida por
quien lo juzga. La visión del profeta se
convierte en un dogma de fe que deben
defender todos los miembros de la
congregación; en términos coloquiales la
concepción del guía espiritual se convierte en
algo así como la palabra de Dios.

Este parroquialismo providencial ha
propiciado en la carrera de psicología la
adopción de consignas ideológicas que,
amparadas en el argumento de defender las
bondades de la postura teórica que profesan
se escudan en la bandera del otro para ocultar
las propias limitaciones que tienen.
Afortunadamente, dentro de la Carrera de
Psicología, poco a poco ha ido desapareciendo
esa actitud arrogante de las hermandades en
donde se buscaban por todos los medios,
evidencias que verificaran o apoyaran sus
verdades. La estrategia más socorrida era el
uso de un lenguaje florido y enigmático que
dejara al contrincante perplejo. También se ha
ido abandonando la pedantería de saberse
poseedores de los profundos secretos del
universo, o bien, la de saberse descubridores
de las equivocaciones o los fines inconfesables
del adversario o amigo para proclamarse
vencedores o poseedores de la verdad. Es justo
mencionar que en algunos sectores esa actitud
ha sido sustituida por reconocerse terrenales
y han dejado la aspiración de ser profetas,
haciendo a un lado la búsqueda de la verdad
inmutable adoptando una visión crítica de sus
errores y aciertos.

Contrariamente a la tendencia de que el
curriculum se conformará bajo la égida de una
sola orientación teórica, en todas las otras
reuniones el factor común que siempre se
manifestó fue un pronunciamiento a favor de
la construcción de un curriculum plural, en
donde el alumno tenga la posibilidad de
formarse en una gama amplia de
orientaciones y de líneas profesionales
terminales, para que de esa forma se ponga
en contacto con las diversas posturas teóricas
de mayor actualidad en el campo de la
psicología y tenga la oportunidad de utilizar
inteligentemente la abundante información
que cada día se está generando
universalmente, en las vastas áreas de
conocimiento de la Psicología.

Otro argumento más que se esgrimió a
favor de la pluralidad fue la necesidad de que
el nuevo plan de estudios de la carrera
trascienda las barreras, que en algunas
ocasiones son artificiales, de las diversas
concepciones que se tienen en la psicología,
para lograr con esto construir un enfoque
teórico más comprensivo que permita conocer



3SEPTIEMBRE 10 DE 2001

El maestro y el alumno...viene de la
primera

Asociación de Cirujanos Dentistas Egresados de la UNAM
Campus Iztacala, A. C.

Delegación Clínica Odontológica Cuautepec
II

Seminarios Mensuales de Actualización Odontológica
Octubre-Diciembre de 2001

Programa
4 de Octubre

El Legado Científico y Cultural de Pierre Fourchard
El padre de la Odontología

Mtro. Javier Toriz Maldonado,
FES Iztacala

8 de noviembre
El Profesionista de la Salud en la Era Digital
Mtro. Luis Guillermo Pedraza Moctezuma,

Hospital Ángeles del Pedregal

6 de diciembre
Práctica de RCP,

Cruz Roja Mexicana

Costo RCP $ 240.00
Nota: El curso tiene Cupo Limitado, por ello es conveniente que las personas
interesadas se inscriban con anticipación. En caso de no cubrir el mínimo de
asistentes requeridos, será pospuesto.

Sede: Clínica Odontológica Cuautepec, TEL. 5369 7574

personalidad sería afectada.
En ese sentido, dijo que para que el ejercicio

del docente actúe en el alumno debe dominar
tres niveles: 1) Nivel práctico. Enseñar al
alumno a que desarrolle habilidades y
destrezas para hacer las cosas (homo-sabe)
2) Nivel teórico. Inbuir en el alumno la
necesidad de razonar sobre lo que hace y no
hace (homo-sapiens) y 3) Nivel ético-moral.
Enseñar al alumno a reflexionar sobre sí
mismo, porque quien logra alcanzar este
autoanálisis tendrá la felicidad total en todos
los aspectos (homo-sapiens-sapiens).

Finalmente, insistió en que para ser feliz hay
que disfrutar lo que se da y lo que se recibe,
para sentirse bien consigo mismo y con los
demás, y lograr ser un odontólogo capaz y
competente en el área laboral.

En su turno y previo a hacer la declaratoria
inaugural, el Dr. Felipe Tirado Segura, director
de la FES-Iztacala, manifestó su alegría porque
en las clínicas odontológicas no se pierda la
tradición de conmemorar los aniversarios de
su fundación - en este caso la de Acatlán- ya
que esto hace patente, dijo, que los
académicos, trabajadores y estudiantes tienen
el entusiasmo y la voluntad de seguir

contribuyendo para el
desarrollo de la Universidad.

Asimismo, destacó que
celebrar un aniversario más
con la realización de jorna-
das académicas es un punto
más a favor de la disciplina
odontológica, porque permi-
te que estudiantes, egresa-
dos y profesores tengan la
oportunidad de intercambiar
conocimientos y experiencias
con otros profesionales del
campo odontológico.

Por ultimo, señaló que es
a través de estos esfuerzos
académicos como la FES
Iztacala ha ido adquiriendo
su madurez académica, así
como una identidad propia
que la distingue de las otras
dependencias universitarias.

En el mismo acto, el Dr.
Felipe Tirado entregó reco-
nocimientos a profesores y
trabajadores que han labo-
rado en la clínica desde su
fundación.

Así, recibieron medalla y diploma Luz
Carrión, Margarita García, Ángela Hernández,

Jesús Leonides, Catalina Sánchez, Ma. del
Socorro Sánchez, Odila Carvajal, Lázaro Reza
y Carmen López, por el lado de los trabajdores.

Entre los profesores que recibieron
reconocimiento encontramos a los doctores
Melitón Cross Lecanda y Luis Fernando Flores
Silva.

Al cierre de este acto académico se presentó
el grupo de ballet folklórico Cuicacalli, que hizo
cantar y bailar a los asistentes. Cabe
mencionar que uno de los integrantes de este
grupo (Hugo Sandoval) es estudiante de 6º
semestre de la carrera adscrito a la propia
Clínica Acatlán.

El programa académico de las jornadas
incluyó, entre otros temas: Utilización de
Midazolam en manejo de paciente pediátrico,
por el C.D. Javier García Hernández;
Aplicaciones de láser en Odontología, por la
C.D. Alhelí Acevedo; Remoción de instrumentos
fracturados: Tabú o Realidad, por el Dr. Franklin
Pineda Molinero, y Manejo de Clases II y Clases
III, por el Dr. Manuel Vargas.

En el presidium de este acto acompañaron
al Dr. Tirado, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro,
secretario general académico; el M.C. Ramiro
Jesús Sandoval, secretario de Desarrollo y
Relaciones Institucionales; el C.D. Carlos
Matiella Pineda, jefe de la carrera de Cirujano
Dentista, y la C.D. Laura García Changpó, jefa
de la clínica festejada.

Los discursos de esta ceremonia fueron
alternados por Domine Deus, de Vivaldi, y
Serenata Nocturna, de Wolfgang Amadeus
Mozart, ejecutadas por el Cuarteto Arthimus.

Luego de la ceremonia de inauguración el
Dr. Tirado y sus colaboradores fueron invitados
por la C.D. García Changpó a visitar la
exposición de Prostodoncia, de la C.D. Laura
Takane Torres, montada en uno de los pasillos
de la Clínica Odontológica Acatlán, de la cual
damos cuenta en nota aparte.

Ana Teresa Flores

C.D. Carlos Matiella Pineda  A
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Recibieron reconocimiento participantes en el tercer ejercicio

El PRECOP, única experiencia multidisciplinaria lograda en 26 años: F. Tirado
o obstante el tiempo transcurrido entre el
término del tercer ejercicio del Programa

de Educación Continua Profesionalizante
(PRECOP), realizado el pasado mes de
noviembre, y la fecha en que la FES Iztacala
otorgó merecido reconocimiento a sus 52
participantes, el ánimo y el entusiasmo de los
jóvenes universitarios no había decaído y la
reunión en la que también se proyectó la
crónica videográfica de su primer contacto con
el ejercicio profesional, estuvo dominada por
el júbilo del logro conjunto y por la emoción
de las experiencias individuales.

Eran las cinco de la tarde del viernes 24 de
agosto y la mayoría de los futuros
profesionales de la salud que ofrecieron sus
servicios en las ocho comunidades de alta
marginación del municipio de Huautla, en el
Estado de Hidalgo, a cambio de una gran
experiencia formativa, esperaban ansiosos el
recuento de los logros y el preciado
reconocimiento que más de uno ostentarán
orgullosos en su futuro consultorio.

La espera no fue larga ni vana. Unos
minutos después de la hora de la cita
los miembros del presidium tomaban
su lugar y Rubén, la palabra, en nom-
bre de los alumnos participantes, para
expresar su beneplácito por la forma
en que ha evolucionado, de manera
sustancial, la manera de brindar y reci-
bir conocimientos, así como la manera
de aplicarlos. “Porque –decía- no exis-
te mejor manera de aplicarlos que con
convicción, vocación de servicio y, so-
bre todo, solidaridad (de la buena), toda
vez que, lejos de ver la aplicación de
nuestros conocimientos de manera lu-
crativa, hemos podido desarrollar una
conciencia de servicio donde lo más
importante ha girado en torno a contri-
buir a que se mejoren las condiciones
de vida de la población y, entre ella, la
que más lo necesita. Pero, no obstante,
si es verdad que hemos contribuido a
que mejoren dichas condiciones, no
podemos hacer a un lado la labor que a futuro
tenga que realizarse para mejorar también los
condicionantes de vida de la población en ge-
neral.”

La vehemencia con la que Rubén daba lectu-
ra a su discurso contagiaba a la concurrencia y
todos asintieron expre-sivamente cuando el
orador aseguró que “lo valioso de este tipo de
experiencias no se queda en eso: en simples y
llanas experiencias, sobre todo porque en la
manera en que están planteados, estructurados
y ejecutados los proyectos, permiten al alum-
no, al docente, al investigador y, si se quiere, al
científico, escaparse de la vanidad de lo inme-
diato y sumergirse en aquello que es raíz de
nuestro actuar: en la realidad.”

Igualmente el presidium seguía con aten-
ción el discurso, y Ramiro Jesús Sandoval, im-
pulsor del programa, mostraba gran satisfac-
ción cuando escuchó de Rubén el reconocimien-
to al ejercicio PRECOP porque, gracias a él,
pudieron comprender lo importante que es
desarrollar programas de esa índole, por los
alcances que tienen, sobre todo porque sus
expectativas se vieron cumplidas.

Rubén no dejó de evocar a los efímeros
destinatarios de su práctica solidaria y les hizo
un reconocimiento recordando a los
compañeros presentes que los que sufren, los
que padecen “esperan que nuestros ojos se
dirijan de manera más frecuente hacia ellos.”

Parecía que la emoción anclaba a Rubén en
la tribuna, pero su discurso debía dar paso a la
proyección del video, por lo que se animó a
concluir señalando exigencias a las autorida-
des de Iztacala y demandando a sus compañe-
ros la asunción de compromisos a futuro. Des-
tacó la importancia de que se sigan realizando
este tipo de trabajos, que se destinen recursos
y que alumnos, docentes e investigadores se
esfuercen por mejorar su formación académi-
ca para que sus metas sean de mayores alcan-
ces. Expresó también la imperiosa necesidad
de que los grupos multidisciplinarios conten-
gan un mayor número de disciplinas, y la exi-
gencia de que se realicen y desarrollen pro-
gramas y se trabaje en lo concerniente a la
modificación de las condicionantes de vida de
la población previniendo, más que corrigien-
do, las enfermedades en los cuerpos de los
individuos y en el cuerpo de la sociedad.

Luego de la entrega de los significativos re-
conocimientos, los miembros del presidium
bajaron del estrado para ocupar un lugar en
las butacas y presenciar la producción

audiovisual realizada por la Coordinación de
Recursos de Apoyo a la Práctica Académica,
con el reto de mostrar, en alrededor de 60
minutos, largos meses de planeación, dos
semanas de práctica en sitio y múltiples
experiencias de los jóvenes participantes, así
como numerosas expresiones de gratitud, de
reconocimiento de los pobladores que fueron
beneficiarios de este ejercicio. Sobra decir que
las emotivas y, en otros momentos, jocosas
manifestaciones de los asistentes se sucedían
a cada minuto, sobre todo cuando se recono-
cían en la película como los protagonistas de
una de sus más constructivas aventuras
profesionalizantes.

La proyección terminó, las luces se encen-
dieron y María Esther Hernández tomó la pala-
bra para hablar en nombre de los profesores
participantes en el programa. Inició califican-
do al PRECOP como una estrategia didáctica
que favorece y propicia en el alumno cambios
de tipo cognitivo, personal y profesional... como
“un proyecto ambicioso en sus logros de for-
mación universitaria, ya que no sólo influye en
el ámbito académico, sino que, además, pro-
porciona espacios para la formación y trans-
formación de valores y actitudes encaminados
a la profesionalización del servicio a la comu-
nidad.”

Experta en el servicio comunitario, María
Esther puntualizó algunas de las necesidades

que, para el éxito del proyecto, se deben aten-
der, especialmente en cuanto a recursos hu-
manos y materiales se refiere, aunque tampo-
co pasó por alto el valor del PRECOP por “la
experiencia de vida que da el participar en el
proyecto. Experiencia que se construye diaria-
mente al dormir en el piso, al bañarse con
agua fría -las más de las veces en el río-, al
responder al saludo de las personas que te ven
pasar, sin importar si tú los conoces, el estar
alejado de los medios de comunicación.”

El inventario de incomodidades, miedos,
obstáculos, ansiedades e inseguridades vividas
por los participantes se extendería un poco
más para provocar que el recuerdo de cada
una de las situaciones vividas encontrara en
cada precop, (como orgullosamente se
autonombran) su propio contexto, y que las lá-
grimas acudieran a sus ojos, sin distingo de
sexos. La voz de María Esther se quebró y
apenas le alcanzó el dominio oral para
concluir: “Dicho de otra manera, el sentido de
aprender y de enseñar en el PRECOP implica
vivir, servir, transformar, construir y crecer.”

El final se acercaba y para concluir
la ceremonia, el conductor de los des-
tinos de Iztacala tomó el micrófono para
empezar reconociendo que luego de
las palabras de Rubén y María Esther,
poco le habían dejado por decir, sobre
todo en términos de emotividad. Sin
embargo, hizo algunas reflexiones
como titular de la dependencia, desta-
cando -en primer término- que la úni-
ca experiencia multidisciplinaria logra-
da en Iztacala en 26 años de historia
es, sin lugar a equivocación, el PRECOP.

Luego, Felipe Tirado señaló que uno
de los compromisos centrales de la
Universidad es la formación que la so-
ciedad le ha encomendado, y que una
experiencia como PRECOP permite
apreciar el alto nivel formativo y de
solidaridad con las comunidades que
más carencias tienen en nuestro país.
“Sin duda esta experiencia es, a todas

luces, una gran generadora de esta formación,
de solidaridad, de sensibilidad para con la rea-
lidad nacional...”

Más adelante, calificó como formativo el
enfrentamiento de situaciones en las que
tenían (los participantes) la incertidumbre de
vencer grandes problemas y de los que
salieron adelante con gran disposición.

Para finalizar, Felipe Tirado subrayó el
trabajo de equipo, la camaradería entre todos
los miembros del grupo, el espíritu de
concordia, “una suerte de hermandad”, y la
solidaridad de grupo. “Yo terminaría diciendo
que con estas experiencias, por lo que hemos
podido ver, la Universidad se realiza, Iztacala
se realiza.”

Concluyó el festejo y al salir, la concurrencia
se encontró con Roque Olivares, otro de los
motores del programa, quien ya distribuía la
convocatoria para el IV ejercicio PRECOP, a
realizarse el próximo mes de octubre. Varios
precops preguntaron entusiasmados: ¿Dónde
me apunto?

Jonás Barrera M.

María Eugenia Espinosa, de la carrera de Psicología,al momento de recibir su reconocimiento.
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Presenta la carrera de... viene de la
primera

mañana y un grupo de alrededor de 80
docentes de la carrera se congregaron en la
Unidad de Seminarios de la facultad para
recibir información de la tan demandada
propuesta de cambio curricular estructurada
por Silva Rodríguez quien, sin lugar a dudas,
pertenece al segundo grupo de hombres,
según Lao Tse.

“Cuando fui designado jefe de la Carrera y
di a conocer mi plan de trabajo, manifesté que
al margen de las diferencias y las
confrontaciones teórico metodológicas en que
nos hemos enfrascado en la Carrera de
Psicología, que por cierto ya han cobrado su
precio, las cosas se han hecho acertadamente,
pero si bien es cierto que se han realizado
proyectos y estrategias que han permitido
fortalecer nuestra carrera, lo cual nos hace
sentir orgullosos, también es cierto que no
debemos vivir sólo en el presente y dejar que
éste nos envuelva y no dirijamos nuestra
mirada hacia los retos del futuro”, expresó el
funcionario al inicio de su exposición, con lo
que comenzaba una larga jornada que se
extendería por más de 4 horas en las que el
jefe de la carrera expuso en forma detallada
un programa prometedor que surgió de
intensas reuniones de trabajo sostenidas con
el Consejo Académico Auxiliar de la Carrera,
con el Comité de Carrera, con los jefes de área
y con los alumnos.

Contrariamente a la tendencia de que el
currículo se conformara bajo la égida de una
sola orientación teórica, en todas las reuniones
previas prevaleció la opinión a favor de la
construcción de un currículo plural, en el
que el alumno tenga la posibilidad de
formarse en una gama amplia de
orientaciones y de líneas profesionales
terminales para que, de esa forma, se
ponga en contacto con las diversas
posturas teóricas de mayor actualidad en
el campo de la Psicología, y que también
tenga la oportunidad de utilizar
inteligentemente la abundante
información que cada día se genera –
universalmente- en las vastas áreas de
conocimiento de la Psicología, destacó
Silva Rodríguez.

En este contexto, abundó, se busca que
el nuevo plan trascienda las barreras, que
en algunas ocasiones son artificiales, de
las diversas concepciones que se tienen
en la Psicología, para lograr con esto
construir un enfoque teórico más comprensivo
que permita conocer y manejar integral y
creativamente los difíciles y complejos
problemas a los que se enfrenta la disciplina.

Agregó que diferentes sectores de la
comunidad se manifestaron por romper con
modelos curriculares poco flexibles que se
basan en una sola orientación teórica y que
responden a los esquemas novedosos de
“coyuntura” del momento, bajo el argumento
de que estos sólo retrasan la renovación y la
adecuación de la formación profesional a las
nuevas circunstancias.

La carrera, precisó, busca impulsar
la creación de un plan de estudios
más flexible que contemple la
formación integral de los alumnos,
con la finalidad de dotarlos de una
preparación básica sólida que les
proporcione las herramientas
necesarias para que aprovechen las
posibilidades que les ofrece esta
iniciativa de cambio curricular, y de
modelar su propia trayectoria
académica en las áreas de
conocimiento de los subprogramas
profesionalizantes (que van desde
procesos de salud, socioculturales,
educativos, organizacionales, hasta
programas sobre discapacidades y
los que surjan de la inquietud de alumnos o
maestros.)

Lo único que se solicitará al alumno, anticipó
el Doctor Silva, es que para tomar cualquier
decisión sobre los caminos que desee transitar
en la nueva estructura curricular, considere las
nuevas perspectivas disciplinares y sus propios
intereses, frente a una realidad sumamente
diversa y en constante transformación para
que, de este modo ,se garantice su
transformación no solamente en participante
de una comunidad científica, sino en un agente
de cambio que enriquezca los conocimientos
psicológicos actuales.

Para lograr esto –aclaró- el nuevo plan tiene
que establecer mecanismos de desarrollo de
habilidades para la investigación para no
correr el riesgo de formar alumnos con
grandes capacidades para resolver problemas,
pero con nulas posibilidades de analizar y
generar conocimiento científico en el área de
la Psicología.

La propuesta
A manera de resumen, el documento -que

tendrán que analizar y trabajar los profesores
de la carrera y que deberá traducirse en un
nuevo plan de estudios, establece:

1. - Que la nueva propuesta de cambio
curricular ponga especial atención en la
formación de los conocimientos básicos de la
disciplina, alejándose de los esquemas de
coyuntura, del enciclopedismo y de la
superficialidad.

2. - Crear una estructura curricular flexible
que permita al alumno trazar su propia

trayectoria formativa dentro de áreas de
conocimiento más generales y que la
estructura esté diseñada para adaptarse a la
innovación y a la emergencia de nuevos
conocimientos dentro del área de la Psicología.

3. - Establecer un sistema de asesorías y
tutorías para que el alumno pueda recurrir
siempre al apoyo de sus profesores cuando
tenga que escoger y crear sus propios caminos
dentro del espacio curricular que le ofrecerá,
en su momento, el plan de estudios.

4. - Que el alumno tenga la posibilidad de
escoger dentro de una diversidad el área de
conocimientos de la Psicología que más esté
de acuerdo a sus intereses y a sus proyectos
de vida.

5. - Buscar los mecanismos para que todos
los egresados de la Carrera de Psicología
adquieran los repertorios fundamentales para
saber expresarse, oralmente y por escrito, de
manera eficiente en español, así como
también adquirir las habilidades básicas para

comunicarse en otro idioma, de
preferencia en inglés.

6. - Los métodos pedagógicos del
nuevo plan de estudios deben contemplar
la inclusión de la tecnología educativa de
frontera, como los sistemas de
comunicación a distancia.

7. - Crear instancias encargadas de
generar políticas académicas de cambio
y acciones transformadoras cuando sea
necesario crear, modificar o cambiar
áreas de conocimiento del  plan de
estudios de la carrera.

Después de la exposición de Silva
Rodríguez, se abrió un espacio para la
participación de los profesores asistentes
y de algún alumno. En un principio las
posiciones estaban polarizadas e iban
desde las críticas acerca del proceso de

realización de este proyecto, hasta el apoyo
total. Finalmente se logró un consenso que
acepta la proposición pero, a partir de esta,
se buscará la participación de todos los
miembros de la carrera para lograr un
beneficio no sólo a para esta área sino para
la UNAM.

Con respecto a esta propuesta, el doctor
Peñalosa Castro declaró a Gaceta Iztacala que
éste es un programa bien planteado y que, si
cuenta con la aprobación del Consejo Técnico
de la facultad, es posible que entre en vigor a
partir del año 2003.            M. del Carmen P. M.
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y manejar integral y creativamente los difíciles
y complejos problemas a los que se enfrenta
la disciplina.

También los diferentes sectores de la
comunidad se manifestaron por romper con
modelos curriculares poco flexibles que se
basan en una sola orientación teórica y que
responden a los esquemas novedosos de
“coyuntura” del momento, bajo el argumento
de que estos sólo retrasan la renovación y la
adecuación de la formación profesional a las
nuevas circunstancias.

Haciendo eco a esta sugerencia la
propuesta que pongo a consideración de la
comunidad de la carrera busca impulsar la
creación de un plan de estudios más flexible
que contempla la formación integral de los
alumnos con la finalidad de dotarlos de una
preparación básica sólida, que les proporcione
las herramientas necesarias para que
aprovechen las posibilidades que les ofrece
esta iniciativa de cambio curricular, de
modelar su propia trayectoria académica en
las áreas de conocimiento de los
subprogramas profesionalizantes.

Lo único que se solicita al alumno es que
para tomar cualquier decisión sobre los
caminos que desea transitar en la estructura
curricular considere las nuevas perspectivas
disciplinares y sus propios intereses frente a
una realidad sumamente diversa y en
constante transformación, para que de este
modo se garantice que se convertirá no
solamente en participante de una comunidad
científica, sino que también se transforme en
un agente de cambio que enriquezca los
conocimientos psicológicos actuales.

Tengo la clara convicción de que el análisis
que hago de las reuniones con los diversos
sectores de la carrera, por ser una visión
personal, es probable que pueda incurrir en
la parcialidad y la fragmentación; sin
embargo, a pesar de ese riesgo, asumo la
responsabilidad y las consecuencias que
puedan acarrear las iniciativas y las acciones
que se deriven de la visión a la que he
arribado.

En una carrera tan grande con una planta
docente de 218 profesores y de 2,100 alumnos
es natural que el jefe de la carrera se convierta
en una especie de espacio en donde se
manifiestan las inquietudes de los diversos
sectores de la carrera y en la que confluyen
además, tanto las coincidencias como las
discrepancias sobre las dirección que debe
tomar el cambio curricular. Por esta situación
de privilegio la jefatura de la Carrera de
Psicología se convierte en una especie de
termómetro de todas las expresiones y
manifestaciones de su comunidad para que,
a partir de percibir esos estados de coyuntura,
genere iniciativas encaminadas a obtener
consensos en los diferentes sectores.

La convicción de escuchar y comprender lo
que expresan las distintas voces de la carrera
me ha permitido integrar armónicamente un
proyecto de cambio curricular que por un lado
recupera las distintas voces sobre el tipo de
psicólogo que deseamos formar y, por otro,
establece las bases operativas, materializadas
en un conjunto de estrategias que permitan
alcanzar rápida y firmemente, sin sorpresas
ni sobresaltos, un profesional que responda
de manera eficaz, de frente al siglo XXI, a los
retos que plante el área de conocimientos de
la Psicología.

La versión del plan de cambio curricular que
pongo en estos momentos a consideración de
la comunidad de la FES-Iztacala se sustenta
en una visión general derivada de múltiples
discusiones con los más variados sectores que
conforman la Carrera de Psicología de nuestra
facultad y con algunos otros grupos de
académicos, así como también con ciertos
círculos científicos en el ámbito nacional e
internacional.

En resumen, podría decirse que las
directrices que se han delineado hasta el
momento son las siguientes:

1.- Que la nueva propuesta de cambio
curricular ponga especial atención en la
formación de los conocimientos básicos de la
disciplina, alejándose de los esquemas de
coyuntura, del enciclopedismo y de la
superficialidad.

2.- Crear una estructura curricular flexible
que permita al alumno trazar su propia
trayectoria formativa dentro de áreas de
conocimiento más generales y que la
estructura esté diseñada para adaptarse a la
innovación y a la emergencia de nuevos
conocimientos dentro del área de la psicología.

3.- Establecer un sistema de asesorías y
tutorías para que el alumno pueda recurrir
siempre el apoyo de sus profesores cuando
tenga que escoger y crear sus propios caminos
dentro del espacio curricular que le ofrecerá
en su momento el plan de estudios.

4.- Que el alumno tenga la posibilidad de
escoger dentro de una diversidad el área de
conocimientos de la Psicología que más esté
de acuerdo a sus intereses y a sus proyectos
de vida.

5.- Buscar los mecanismos para que todos
los egresados de la Carrera de Psicología
adquieran los repertorios fundamentales para
saber expresarse oralmente y por escrito de
manera eficiente en español, así como
también adquirir las habilidades básicas para
comunicarse en otro idioma, de preferencia
en inglés. Realmente es asombroso que en
gran parte de los alumnos actuales de
psicología no exista el domino aceptable ni
siquiera de la comprensión de lectura de otra
lengua diferente a la materna, y lo que es más
lamentable, hasta en algunos profesores de
nuestra carrera. En este sentido es imperioso
que un nuevo plan de estudios deba
contemplar en su práctica educativa el dominio

de un idioma y qué mejor que el inglés, ya
que es el lenguaje universal de las
telecomunicaciones, de la informática y de las
reuniones científicas internacionales, en donde
se intercambian puntos de vista sobre los
avances y retrocesos del conocimiento
psicológico.

6.- Los métodos pedagógicos del nuevo plan
de estudios deben contemplar la inclusión de
la tecnología educativa de frontera, tales como
los sistemas de comunicación a distancia.

7.- Crear instancias encargadas de generar
políticas académicas de cambio y acciones
transformadoras cuando sea necesario crear,
modificar o cambiar áreas de conocimiento
del  plan de estudios de la Carrera de
Psicología.

Si bien este plan ya incluye las opiniones y
los planteamientos de muchos profesores y
alumnos de la comunidad de psicología, estoy
plenamente convencido que con un diálogo
constructivo y propositivo será posible
enriquecerlo aún más y por fin lograr construir
un plan de estudios que cumpla plenamente
con las expectativas que tenemos todos
aquellos que hemos manifestado nuestro
interés por impulsar un cambio curricular que
impacte profundamente en la formación
profesional del psicólogo del Siglo XXI y que
atienda la dinámica social, cultural y
económica de la sociedad contemporánea.

La mejor manera de llevar a cabo lo anterior
es elaborando un plan curricular que se
sustente en la pluralidad con lo que se evita
presentar y formar al alumno en una sola
orientación teórica preestablecida y rígida,
pues muy difícilmente se logrará formar
mentes abiertas con una educación inflexible
que se esmere únicamente en que los alumnos
vean el reflejo de su propia sombra. Por el
contrario, un plan de estudios que tenga la
pluralidad como eje rector permitirá formar
alumnos inmunes a todo tipo de
fundamentalismo metafísico de cualquier
signo por muy científico que sea o por muy
anticientífico que se declare y no solamente
eso, sino también que sepan escoger, crear y
decidir caminos con amplitud, pero con rigor
y responsabilidad. Ofrecer un plan de estudios
en donde impere la pluralidad permitirá que
tanto los profesores como los alumnos adopten
una postura crítica de respeto y propositiva
ante los que piensan diferente a ellos y que
adquieran una sensibilidad social, así como
también una ética personal y profesional en
el ejercicio de la psicología.

“Por Mi Raza Hablará el Espíritu”

Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla Edo. de México, a
30 de Agosto del 2001

Dr. Arturo Silva Rodríguez
Jefe de la Carrera de Psicología

LOS PRINCIPIOS... viene de la pág. 2

Tercera Exposición de Investigaciones de la Carrera de Optometría
Organizada por la Lic. en Optometría Myrna Valera Mota,

profesora titular del Módulo de Metodología y por alumnos de 4to. semestre
21 de septiembre del 2001, 9:00 hrs. Unidad de Seminarios de la FES Iztacala
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Odontonoticias

Concurrida asistencia a la exposición.

Herencia de los conocimientos del C.D. Manuel Takane

Exposición de Prostodoncia en la Clínica
Odontológica Acatlán

n el marco de la celebración del
XXVI aniversario de la Clínica

Odontológica Acatlán, la cirujana
dentista Laura Takane Torres,
académica de la mencionada clínica y
de la Facultad de Odontología de la
UNAM, montó la tradicional exposición
de Prostodoncia, con el fin de recordar
el legado de conocimientos que dejó
su padre, Manuel Takane Watanabe,
y compartirlo con la comunidad
odontológica de Acatlán.

En entrevista con Gaceta Iztacala,
Laura Takane manifestó que para ella
y su familia es muy importante que la
obra de su padre siga viva por muchos
años, porque dijo que el doctor Takane
Watanabe fue un guerrero que se
entregó sin condiciones, consagrando su vida
a la academia hasta los últimos días de su
vida.

Explicó que la técnica del III Modelo que su
padre utilizaba para realizar la reconstrucción
extensa de las piezas dentarias existentes y
de la restitución de las piezas faltantes,
consistía en seguir la posición de la lengua
para colocar las dentaduras, tratando de que
los dientes no se desajustaran y no tuvieran
movimiento en la boca del paciente.

Señaló que un error común entre los
odontólogos es que al tomar las impresiones
de la boca del paciente, no toman en cuenta
a la lengua como un órgano clave que está
en movimiento, sino que se basan en el estudio
a fondo del tamaño y la forma de las piezas
dentales residuales, del maxilar y de la
mandíbula, lo que no permite observar al
dentista si la dentadura tiene la precisión
adecuada.

Takane Torres indicó que el término
prostodoncia (prótesis en odontología) es un
concepto amplio que abarca procedimientos
de coronas y puentes (prostodoncia fija), y los
servicios de dentaduras de prótesis total y
prótesis removible, así como también de la
prótesis maxilofacial.

Mencionó que el uso de una prótesis con
buenos resultados depende de varios factores,
entre ellos los siguientes: 1) Relaciones
maxilomandibulares del paciente; 2) Tamaño
y forma de las crestas alveolares; 3)
Coordinación de la musculatura bucal; 4)
Actitud, dieta y hábitos del paciente y 5)
Calidad en la construcción de la propia
prótesis.

Por último, manifestó que seguirá
trasmitiendo la enseñanza odontológica que
dejó su padre a las nuevas generaciones, para
que no se pierda la tradición de exponer los
trabajos de los estudiantes en esta materia,
que con ingenio y creatividad dan vida a la
obra del doctor Takane.

En esta ocasión los alumnos de Prostodoncia
utilizaron diversos materiales para mostrar los
pasos de la técnica del III Modelo, entre los

cuales destacaron gelatina, plastilina,
chocolate, palillos de madera, esponja, unicel
y cera.

Ana Teresa Flores

Para Iztacala, tres primeros
lugares en encuentro
estudiantil celebrado en la
FES Zaragoza

on el propósito de intercambiar
conocimientos y experiencias en el campo

odontológico, la jefatura de la carrera de
Cirujano Dentista y los alumnos del grupo
3302 de la FES Zaragoza, organizaron el X
Encuentro Estudiantil, que se llevo a cabo del
20 al 24 de agosto en el Auditorio del campo
I de dicha facultad.

Al tomar la palabra en la ceremonia
inaugural, el Mtro. Juan Francisco Sánchez
Ruiz, director de la FES Zaragoza, manifestó
su orgullo porque la carrera de Cirujano
Dentista organice este tipo de Coloquios, ya
que los estudiantes tienen la oportunidad de
aprender y compartir nuevos conocimientos
en las diferentes ramas en las que se
desenvuelve la Odontología.

Señaló que una de las características
esenciales que debe tener el profesional del
área de la salud es la sensibilidad, porque a
través de ésta el dentista es capaz de mejorar
cualquier circunstancia que se le presente,
aunque no sea del ámbito laboral.

Finalmente, dijo que este Encuentro
Estudiantil es una cosecha que nunca se debe
dejar de sembrar, porque los frutos que se
obtienen de ella son la esencia que da
madurez a la disciplina odontológica que se
imparte en la FES Zaragoza.

Este Foro Estudiantil contó con la
participación de la Facultad de Odontología
de la UNAM, la FES-Iztacala, el Instituto para
el Desarrollo y Actualización de Profesionales,
la Escuela Militar de Odontología y la
Universidad Latinoamericana.

De los 65 trabajos que se presentaron en
las cuatro categorías (Exposición Oral, Cartel,
Teatro Guiñol y Modelo Tridimensional),
Iztacala arrasó con primero, segundo y tercer
lugar en exposición oral, con los temas: El
dentista y la recomendación de 1997 de la
Asociación Americana del corazón para la
prevención de Endocartitis Bacteriana, por Erica
Hattori Hara y Nadia Portocarrero Reyes,
asesoradas por el Mtro. José Francisco Gómez
Clavel (1er lugar); Blanqueamiento dental a
base de peróxido de carbamida al 10% en
dientes recién extraídos, de Yanelí Bolaños
Gutiérrez, Francisco Javier Chapol Anota,
Gerardo Rosas Bernal, asesorados por el C.D.
José Ángel González Villanueva (2º lugar), y
Síndrome de obstrucción respiratoria,
características clínicas y método de diagnóstico,
de Ana Lilia García Hernández, Pedro Gasca
Corona y Jazmín Mendoza Hernández,
asesorados por Mario Martínez Farelas (3er
lugar).

Asimismo, cirujanas dentistas egresadas de
Iztacala ganaron el 1er lugar en la categoría
de exposición oral, con el tema Efectividad
clínica de un dentífrico con triclosan y citrato
de zinc.

En cuanto a la modalidad de cartel se
consiguió el 4º lugar con el tema Medidas
preventivas para la conservación de la cavidad
oral de Elizabeth Cano Nepauseno y Ma.
Cristina Peñuelas Hernández, de la clínica El
Molinito.

Teatro Guiñol fue otra categoría en la que
Iztacala logró el 1er lugar con una  divertida
alternativa para la prevención de la caries,
montado por los pasantes Jéssica Cruz
Hernández, Gloria Martínez Rodríguez,
Fabiola Molina Aguilar, Tania Vargas Román
y David Velázquez Uribe, de la clínica El
Molinito,  asesorados por la C.D. Alma
Gabriela Osorio Hernández

En lo que respecta a Modelos
Tridimensionales, se consiguió el 2º lugar con
el tema Movimientos de la articulación
temporomandíbular, de Ma. Guadalupe Yza
Aguirre González y Ma. Alejandra García
Hipólito, asesoradas por el C.D. José Luis
Olguín Sánchez.

Durante la ceremonia de inauguración,
también estuvieron en el presidium el C.D.
Alfredo Sánchez Figueroa, Secretario General;
el Mtro. José Luis Mora Guevara, Secretario
Académico; el C.D. Carlos Matiella Pineda, jefe
de la carrera de Cirujano Dentista de la FES
Iztacala; el Gral. Brigadier. C.D. Miguel Ángel
Gutiérrez Pérez, director de la Escuela Militar
de Odontología; el C.D. José Solón Cisneros,
director de la carrera de Cirujano Dentista del
Instituto para el Desarrollo y Actualización de
Profesionales, y la C.D. Cecilia Mecalco
Herrera, coordinadora de Extensión de la
carrera de Odontología de la FES Zaragoza.

En la ceremonia inaugural se contó con la
participación de un padre de familia, el Mtro.
Primitivo Villanueva Arce quien recitó  dos
poemas, El Cristo de mi cabecera, de Rubén
Navarro y Por qué deje el vicio, de Carlos Vivar.

Ana Teresa Flores
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Desarrollo Institucional
El arte, puerta de entrada doble para el desarrollo
humano: Luis Mariano Aceves

reerías si te dijeran que para
comprender el arte, llámese pintura,

escultura o cualquier manifestación artística,
no se necesita ni mucho esfuerzo ni mucho
estudio? De acuerdo a lo planteado por el
Mtro. Luis Mariano Aceves en la conferencia
El Arte: Espejo y Motor del Desarrollo Humano,
para entender el arte es necesario
experimentar tres etapas: observar,
comprender lo que el creador manifiesta e
identificarse con la obra, es decir, en qué se
identifica el espectador o cómo se refleja en
ella.

Coordinador de Difusión e Investigación de
la PROFECO, Luis Mariano Aceves, invitado
por el Departamento de Desarrollo
Institucional de la Secretaría de Desarrollo y
Relaciones Institucionales, manifestó que a la
vista de muchas personas, el arte parece estar
en un mundo aparte, ajeno a la mayoría de
la sociedad, y que se necesitan de algunas
herramientas para acercarse a él porque está
lejos, guardado, protegido y hay que pagar
un boleto para poder acercársele.

Agregó que existen diversas maneras de
aproximarse a él, como puede ser a través del
estudio para comprenderlo -críticos-, o
invirtiendo en él -coleccionistas-, así como
aquellos que se le acercan para entenderlo a
través de sus percepciones; sin embargo, dijo,
pocos saben cómo aproximarse de esta
manera.

“Y entonces ahí está el arte como inmóvil,
enmudecido, desperdiciado porque no nos
hemos sabido acercar como el arte necesita
que nos acerquemos; esto se debe -tal vez- a
que no estamos demasiado preocupados en
preguntarnos sobre quién soy yo, qué estoy
haciendo en este mundo o qué quiere decir el
amor, el dolor, la soledad, la muerte”, expresó
el ponente.

Agregó que si estos cuestionamientos no
inquietan a la persona, entonces pueden
seguir visitando museos y escuchando música
sin que pase nada; pero si -por el contrario-

se inquietan y van a la búsqueda de una
explicación, el arte se convierte en un aliado
poderoso para tratar de encontrar la respuesta
a estas preguntas.

El conferencista indicó que el arte, más que
un espejo, es una puerta por donde el sujeto
puede introducirse para conocerse mejor al
encontrar sus sentimientos y percepciones en
cada obra, que no necesariamente tienen que
ser, indicó, las grandes obras, sino todas
aquellas manifestaciones que cotidianamente
rodean al individuo, “algo de arte
encontramos todos los días en la música, los
libros y los folletos”, añadió.

Manifestó que acercarse al arte con
humildad permitirá la generación de
sentimientos y emociones frente a la obra,
pero para que suceda, es importante
experimentar tres etapas: primero es necesario
observar detalladamente la obra como si fuera
a describirse a otra persona; segundo, percibir
lo que ésta quiere manifestar, es decir, si
transmite alegría o dolor, muerte o vida, etc.
y tercero, ubicar si hay algo en ella con la que
se identifique el sujeto, o sea, si ésta lo refleja
de alguna manera.

En la conferencia, videotransmitida a la
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
y a la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, Mariano Aceves puntualizó, luego de
proyectar una serie de imágenes, las cuales
fueron desde vivos colores hasta pinturas que
mostraban figuras fantasmales, duras y
dolorosas, que no es misión del arte ser
agradable o bello sino que debe expresar lo
que tiene o siente la persona que lo crea, “sea
bueno o malo, blanco o negro”.

Tras aplicar en varias ocasiones las tres
etapas arriba mencionadas con los asistentes
a esta conferencia, utilizando imágenes de
pinturas y esculturas, Luis Mariano Aceves
concluyó que el arte es una puerta de entrada
doble, en la que de un lado entra la expresión
del artista y del otro, lo que el propio individuo
es.

Señaló que cualquier obra de arte tiene la
capacidad de convertirse en un instrumento
de desarrollo personal, ya que las experiencias
que se tengan frente y con el arte lo nutren y
desarrollan.

Finalmente, invitó a los presentes a olvidarse
de todos los prejuicios que rodean al arte
porque, apuntó, no se necesitan saber cosas
para experimentarlo.

Esther López.

Mtro. Luis Mariano Aceves.

Ciclo de cine-debate sobre
Diversidad Sexual

abías cuáles son los temas que más
preocupan a la comunidad estudiantil

de la FES Iztacala? Pues bien; la Secretaría de
Desarrollo y Relaciones Institucionales del

plantel realizó una encuesta en la que 300
jóvenes exteriorizaron las problemáticas que
más les inquietan, entre las que destacan:
violencia familiar, drogadicción y diversidad
sexual.

Con la finalidad de profundizar más en estas
temáticas, el Lic. Roque J. Olivares Vásquez y
un grupo de alumnos de Psicología decidieron
organizar, en torno al tema diversidad sexual,
un ciclo de cine-debate en el cual la idea
principal es fomentar la reflexión entre los
estudiantes, apoyados en un recurso lúdico y
cultural como el cine.

El ciclo arrancó el 22 de agosto con la
película Las edades de Lulú, de Bigas Luna,
cuyo debate estuvo coordinado por la
licenciada Vianey Herrera Pineda y con la
asistencia de un nutrido público que se dio
cita a las dos de la tarde, en el Aula Magna
para presenciar la primera de las cinco
películas programadas. Seguirán: Juego de
lágrimas, el 30 de agosto; Las aventuras de
Priscila la reina del desierto, el 5 de septiembre;
Los muchachos no lloran, el 12 de septiembre
y, por último, El libro de cabecera, el 19 de
septiembre.

Es necesario señalar que las películas que
integran el programa surgieron de propuestas
hechas por los alumnos de Psicología
participantes en la organización, quienes
también se hicieron cargo de la promoción del
ciclo dentro de la escuela. El horario (dos de
la tarde) fue planeado porque a esa hora la
mayoría de los estudiantes tendría más
posibilidades de asistir.

Para Alexis Hernández González, alumno
del sexto semestre de la carrera de enfermería,
el cine –debate “está muy chido porque en la
diversidad sexual de la actualidad es bueno
plantear los puntos de vista de cada cual.”

Las expectativas del ciclo son buenas y la
primera película logró atraer a un numeroso
público que ya fuera en las butacas, en el piso
o de pie, apreciaron el filme del director J.J.
Bigas Luna, realizado en Barcelona en el año
de 1990, con las actuaciones de Francesca
Neri, Oscar Ladoire, María Barranco,
Fernando Guillén Cuervo, entre otros.

Con una adaptación de la novela erótica
de Almudena Grandes, esta película plasma
las vivencias de Lulú, una quinceañera que ve
despertar sus deseos sexuales en Pablo, un
amigo de la familia, el cual la sumergirá en
un mundo privado donde el tiempo carece de
valor y lo único importante es el juego
amoroso que se prolonga hasta la ruptura del
mismo, cuando Lulú tiene 30 años y se
encuentra involucrada en el universo de
deseos prohibidos y peligrosos.

Cada película contará con los cometarios
de especialistas en el área de Psicología; en
esta ocasión, los comentarios estuvieron a
cargo de la licenciada Herrera, quien hizo
referencia a los aspectos más importantes que
los jóvenes pudieron advertir en la película,
entre los cuales destacaron la masturbación
(autoerotismo) y la sexualidad de “closet”
(sexualidad oculta), la que da pena y, por tanto,
se tiene que guardar.

M. del Carmen Pérez M.
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Inició en Iztacala Diplomado en Actualización en Herpetología

on el propósito de
proporcionar una pers-

pectiva actual y plural de los
nuevos métodos y tendencias en
el estudio de los anfibios y
reptiles, la Sociedad Herpe-
tológica Mexicana desarrolla,
junto con la Facultad de Estudios
Superiores Iztacala, el Diploma-
do Actualización en Herpeto-
logía, en el que participan
estudiantes de licenciatura,
profesionales y personas
interesadas en estos verte-
brados.

Durante la ceremonia
inaugural, celebrada en la
Unidad de Seminarios de la
facultad, el presidente de esta
sociedad, Dr. Aurelio Ramírez
Bautista, señaló que la razón
que impulsó a este organismo
no gubernamental a organizar
este diplomado fue el
convencimiento del actual comité directivo
sobre el hecho de que una de las actividades
esenciales de la actividad científica es la de
contribuir en la formación de especialistas de
alto nivel.

Por ello, dijo el también investigador de la
multidisciplinaria, se espera que éste sea el
primero de muchos diplomados y cursos que
organice la sociedad, ya sea de manera
individual o en conjunto con otras
universidades, institutos u organizaciones de
su tipo.

Al tomar la palabra, el Dr. Oscar Flores
Villela, director del Centro de Investigaciones
Biológicas de la Universidad Autónoma del
estado de Hidalgo, expresó que México es uno
de los seis países del mundo con mayor
megadiversidad, de la cual el 10%
corresponde a anfibios y reptiles, lo que lo ha
hecho un país continuamente visitado por
investigadores de otras nacionalidades.

Más adelante aseveró que aunque la
Herpetología tiene 100 años de haberse
iniciado, aún falta mucho por estudiar con
respecto a estos vertebrados, ya que todavía
no se tiene un estudio preciso de lo que son
los anfibios y reptiles.

Por su parte, el Dr. Felipe Tirado Segura,
director de la FES Iztacala, indicó que esta
actividad académica es testimonio del esfuerzo

de una organización científica por impulsar
líneas de especialización, en este caso, del
área de la Biología, que permitan fortalecer y
desarrollar el conocimiento.

Agregó que Iztacala es un punto desde el
cual se ha impulsado el conocimiento de la
Herpetología, lo que ha permitido que tome
realmente su carácter de Universidad al
generar nuevos conocimientos, y este
diplomado, dijo, es evidencia de esta vocación
que va desarrollando la institución.

Tirado Segura recordó que en esta facultad
la Herpetología es una disciplina con una larga
tradición, ya que el campus cuenta, desde hace
muchos años, con el Vivario, resultado del
continuo esfuerzo de los biólogos Enrique
Godínez Cano y Amaya González Ruiz, el cual
tiene una gran diversidad de especies y ha
logrado reproducir en cautiverio especies en
peligro de extinción, lo que –añadió- es un
orgullo para el plantel.

Impartido en la Unidad de Seminarios de
la FES Iztacala, este diplomado (de carácter
intensivo) concluirá el próximo 28 de
septiembre y está siendo impartido
diariamente por especialistas pertenecientes
a la Sociedad Herpetológica Mexicana, única
en el país.

En entrevista, el Dr. Aurelio Ramírez Bautista,
coordinador del diplomado, junto con la Mtra.

Guadalupe Gutiérrez Mayén, señaló que
Iztacala ha sido semillero de profesionales que
trabajan en el campo de la Herpetología, ya
que la institución cuenta con su vivario y de
ahí, añadió, han surgido muchos interesados.

Respecto al diplomado, indicó que éste es
el primero que realiza esta sociedad en sus
12 años de existencia, pero también el primero
que se realiza en Iztacala y en la UNAM en
general; también agregó que esperan que se
organicen otros eventos que puedan llevarse
a instituciones y ciudades distintas; “nosotros
estamos abiertos porque es importante que
la Herpetología se dé a conocer no sólo a nivel
local sino también hacia el exterior”.

Con la asistencia de aproximadamente 45
participantes, provenientes de entidades
federativas como Jalisco, Morelos, Chihuahua,
Puebla y Baja California, entre otras, así como
de tres herpetólogos profesionales de
Guatemala; en el diplomado se abordan
tópicos como Taxonomía de anfibios y reptiles,
Cuidado y Manejo de Colecciones Científicas,
Ecología de anfibios y reptiles, Historias de vida,
Manejo y conservación, entre otros, impartidos
por especialistas pertenecientes, la mayoría,
a la Sociedad Herpetológica Mexicana y a la
propia FES Iztacala.

Esther López

Aspecto del presidium durante la inauguración del Diplomado.
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Escuela Para Padres
La estimulación temprana favorece el desarrollo del infante: conferencistas
del ciclo Escuela para Padres
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stimular el desarrollo del infante a
través de su interacción con personas

y objetos, lo cual permite que en los
primeros tres años de vida forme su
personalidad, y entender que la educación
temprana no tiene el propósito de acelerar
el desarrollo sino favorecerlo; son sólo una
muestra de la lluvia de consejos que
recibieron los padres asistentes a la
conferencia Educación Temprana y
Aprendizaje Incidental.

Desarrollada por las integrantes del
servicio de Neurología Pediátrica y
Desarrollo de la CUSI Iztacala, licenciadas
Blanca Huitrón Vázquez e Irma Rosa
Alvarado Guerrero, en esta sesión se
señaló que el aprendizaje incidental se da
cuando ambos padres aprovechan cualquier
oportunidad para enseñar al niño, y más
cuando éstos manifiestan curiosidad por las
cosas.

En la continuación del ciclo de conferencias
Escuela para Padres, Irma R. Alvarado indicó
que la educación temprana y el aprendizaje
incidental están constituidos por el trabajo de
estimulación en el niño desde los primeros
meses de vida que buscan favorecer su
desarrollo y aprendizaje, parte fundamental
de su personalidad.

La psicóloga definió a la educación
temprana como un proceso que se inicia desde
el nacimiento y tiene el objetivo de promover
el aprendizaje del niño respondiendo a sus
necesidades, de tal forma que se desarrollen
al máximo sus capacidades; esto, agregó, no
significa que se exija al niño lo que no puede
dar.

En cuanto al aprendizaje incidental, expresó
que éste es una técnica que cada padre
desarrolla y que cualquier momento o
situación es ideal para enseñar algo al niño.
Aconsejó a los padres asistentes observar
constantemente a sus hijos para conocer sus
necesidades y estar atentos a ellas.

También señaló que el tiempo que inviertan
en el niño debe ser de calidad y entrega,
porque no es lo mismo estar todo el día con
ellos sin prestarles atención, que dedicar dos
horas, o más, exclusivamente al pequeño.

En este mismo orden, añadió que es
recomendable no dar todo al niño para que
aprenda a manejar su frustración y que debe
resolver solo sus problemas, o únicamente
ayudarle sin solucionarlos porque, de lo
contrario, no caminará hacia la
autosuficiencia.

Entre la algarabía de los niños que se
encontraban con sus padres, la ponente
aconsejó que al infante debe respetársele
como individuo, además de explicarle las
actividades que realizará y preguntar su
opinión al respecto.

Dijo que debe modelarse la conducta que
desean enseñarle y puso como ejemplo que
no puede pedírsele que no grite gritándole;
además, debe convertirse una situación

normal, como comer, en una oportunidad de
aprendizaje y juego; así como construir su
seguridad no sobreprotegiéndolo.

Otros de los consejos vertidos fueron en
cuanto a que deben ponerse límites a la
conducta del niño y que los padres,
principalmente, y demás adultos que le
rodean, deben formar un frente común de
cómo debe ser educado el menor.

Por su parte, Blanca Huitrón señaló que los
estilos de crianza son diferentes y por ello es
importante que los progenitores se pongan de
acuerdo sobre la forma en que educarán a su

hijo.
Indicó que los factores de protección

que debe tener un pequeño tienen que
ver con un entorno humano estable y
predecible que asegure la atención de sus
necesidades básicas (alimentación,
vestido, protección de enfermedades, etc.)
Las emocionales que tienen que ver con
el afecto, respeto y contactos sociales, y
de estimulación, que son de tipo cognitivo,
lingüístico, así como su derecho a la
escolaridad.

Huitrón Vázquez apuntó que los padres
deben contraer un compromiso emocional
firme con sus hijos; es decir, ser
negociadores y sensibles a sus cambiantes
necesidades y posibilidades, y recomendó

que en caso de tener situaciones difíciles o de
crisis, deben pedir ayuda a un especialista.

Más adelante mencionó como factores de
riesgo la falta de satisfacción de las
necesidades básicas, las procedentes del
propio niño, es decir, si es de temperamento
difícil o presenta deficiencias, y las procedentes
de los propios adultos.

Finalmente, las ponentes felicitaron a los
padres que asisten al servicio de Neurología
Pediátrica y Desarrollo por ser diferentes, no
comunes y corrientes, ya que buscan, dijeron,
el beneficio de sus hijos.

Esther López

Lo ideal, es la asistencia de ambos padres al taller.  A
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Asiste el jueves 13 de septiembre de 10:00 a 16:00 hrs. en la Explanada de la Entrada,

 a la EXPOSICIÓN DEDICADA AL PERRO, donde podrás aclarar tus dudas.

¡No Faltes!

Bionotas

Inicio de los trabajos de rescate por parte de alumnos de Iztacala.

Importante participación de Iztacala en encuentro de
Acuariofilia

Participan Biólogos de Iztacala en trabajos arqueológicos en Tlalnepantla

n una acción de inmediata respuesta que
evitó la pérdida de importantes restos de

diversos organismos extintos hace millones de
años, el biólogo Nicolás Sánchez Cruz, del
área de Paleontología de la FES Iztacala,
trabajó, junto con estudiantes de la carrera
de Biología, en el descubrimiento y extracción
de una diversidad de huesos que inicialmente
se dedujo eran de mamut y, más tarde, fue
confirmado por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia.

Tras una semana de ardua labor por parte
de los iztacaltecas, el INAH se hizo cargo del
descubrimiento a través del antropólogo Luis
Córdoba, especialista en la extracción de este
tipo de restos.

El hallazgo fue hecho durante los trabajos
de ampliación de la brecha que el gobierno
municipal de Tlalnepantla convierte en el par
vial Abasolo, cerca de nuestra facultad. Al
llevar a cabo estas obras, quedaron al
descubierto los restos óseos que fueron
reportados a los profesores de Biología del
plantel, quienes de inmediato acudieron al
lugar para ver de qué se trataba.

En entrevista, Nicolás Sánchez indicó que
los fragmentos se encontraron en la superficie
que se ubica al lado de la avenida en
ensanchamiento, terreno de propiedad
privada, a una profundidad de 10 a 50
centímetros, y que por su tamaño se determinó
su pertenencia a un organismo grande.

El profesor, junto con estudiantes de sexto
semestre de la asignatura de Paleontología,
se dieron a la tarea de ir destapando
cuidadosamente los restos, pero dada la
presión del dueño de la propiedad, quien les
dio una semana para sacar los huesos, dejaron
de lado la cuidadosa técnica para este tipo de
trabajo y extrajeron los restos óseos conforme
los fueron encontrando.

De esta forma lograron extraer vértebras,
costillas, parte de la pelvis y un molar, entre
otros fragmentos, que junto con el colmillo que
lograron destapar, confirmó pertenecían a un
mamut, aunque aún no se determina a qué
especie pertenece ya que esta labor la realizan
otros especialistas.

Sánchez Cruz señaló que si bien la forma
en que se hizo la remoción de los restos no
fue la correcta, esto se debió a la presión que
tenían encima y era preferible sacar los huesos
a dejar que fueran destruidos por la inercia
de los trabajos de urbanización.

Afortunadamente, durante los primeros días
del periodo vacacional en la UNAM, se
informó al profesor de Iztacala que en
adelante el INAH se haría cargo del
descubrimiento, luego que conocieron del
hallazgo por diversos periódicos de circulación

nacional.
El académico iztacalteca

resaltó que este descu-
brimiento es importante
porque, en primer lugar, no
se tiene conocimiento de que
en esta parte del Valle de
México hayan encontrado
este tipo de restos y, segundo,
porque permite dar cuenta
del tipo de fauna que existió
hace millones de años en
esta zona.

En el lugar, hasta el
momento, se han encontrado
restos de diversas especies
como perezoso, caballo,
mamut y roedores, lo que
hace pensar a los espe-
cialistas que esta zona era un lugar de caza
de los antiguos habitantes; aunque -para
confirmarlo- es necesario encontrar evidencia
humana o una trampa natural en la que

morían los animales que quedaban atrapados
en ella o un lugar en el que el arrastre de las
aguas concentraba los organismos muertos.

Esther López

xitoso resultó el 5º Encuentro Nacional de
Acuariofilia y Acuacultura de Ornato en el

que participaron un número importante de
profesores y estudiantes de la FES Iztacala,
quienes abordaron importantes tópicos en este
ámbito del conocimiento.

En entrevista con Gaceta Iztacala, el biólogo
Enrique Godínez Cano, responsable del
Comité Académico de la Asociación Mexicana
de Acuariofilia y Pequeñas Especies,
organizador de este evento, señaló que el
encuentro, en términos de contenido, ha sido
uno de los más  importantes y el que mejor se
ha realizado hasta el momento, porque contó
con una importante variedad de temáticas y
ponentes de diversos estados e instituciones
de educación superior del país, así como
internacionales, lo que permitió a los
asistentes obtener mucho provecho.

Responsable también del Vivario y Bioterio
de la FES Iztacala, Godínez Cano indicó que
esta dependencia universitaria tuvo una
importante participación ya que más de una
decena de ponencias fueron dictadas por
profesores y estudiantes de Iztacala, entre ellos
los investigadores José del Carmen Benítez,
SSS Sarma, Nandini Sarma y Mario Fernández
Araiza.

Al cuestionársele sobre la cantidad de
asistentes, el entrevistado mencionó que
fueron 350 las personas que asistieron a las

19 conferencias y observaron los 19 carteles
expuestos en este evento, el cual se celebró
durante las vacaciones de verano en la UNAM.
Asimismo, apuntó que la asistencia estuvo
compuesta por estudiantes, profesores,
investigadores, productores de peces,
comerciantes y aficionados.

Enrique Godínez indicó que una
característica que distinguió a este encuentro
fue la entrega a los asistentes, al inicio de la
jornada, de la memoria del mismo, por lo que
los organizadores de los próximos encuentros
tendrán que mantener esta acción.

Otro de los aspectos que resaltó fue el hecho
de que esta actividad no contó, en esta
ocasión, con financiamiento oficial sino que
fue apoyado por grupos privados, lo que
demuestra, dijo Godínez Cano, que es factible
realizar encuentros de este tipo con otras
alternativas de apoyo económico. En este
sentido, resaltó el brindado por la FES Iztacala
a través de la Secretaría de Desarrollo y
Relaciones Institucionales, con la realización
de carteles y la difusión del evento en diversos
medios de comunicación masiva.

De esta forma, concluyó, Iztacala participó
activamente no sólo con sus investigadores
sino también con material, convirtiéndose,
junto con BANCOMEXT y SAGARPA, en uno
de los patrocinadores de este encuentro
especializado.                            Esther López
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¡¡¡ Invitación Gratuita para Toda la Comunidad !!!
La Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia

Te invita

A una increíble Visita Guiada al Centro Cultural Universitario, donde
podrás conocer los recintos que conforman este centro, por ejemplo:
la Sala Nezahualcóyotl, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, el Foro Sor
Juana Inés de la Cruz, la Sala de Música de Cámara Carlos Chávez, la
Sala de Danza Miguel Covarrubias, las Salas Cinematográficas José
Revueltas y Julio Bracho, la Librería Julio Torri, la Cafetería, el Centro
Universitario de Teatro, la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales, a
cuyo costado se encuentran el Paseo de las Esculturas, el Espacio
Escultórico y las Serpientes del Pedregal.

La visita se llevará a cabo el día 28 de septiembre del presente año,
a las 10:30 hrs. y sin costo alguno, incluye transporte.

¡ Recuerda que tu formas parte de la UNAM !

¡¡¡ Conócela !!!

Inscribete ahora mismo al teléfono 5623 1140 o directamente en la oficina
de la Unidad, en el Edificio de Gobierno, primer piso.

Novedades Editoriales
 Herencia  Piñera..., obra editorial de biólogo Iztacalteca

eflejo y testimonio de la historia y el deve-
nir de una de las tantas ciudades

mexicanas, el libro Herencia Piñera. Reseña
histórica de Loma Bonita, Oaxaca, de José Luis
Muñoz López, narra el origen de ésta su natal
tierra, que se engalana año tras año con la
celebración de la Feria de la Piña, fruto que
representa la principal producción de esta
zona del Papaloapan.

Receptor de la inquietud de los viejos
lugareños por contar la historia de Loma
Bonita, el biólogo José Luis Muñoz platicó, en
entrevista, que inició este proyecto hace más
de 13 años, durante los cuales, en sus tiempos
libres, se dio a la tarea de recabar la
información que hoy conforma la obra; con lo
que, dijo, ha cumplido el compromiso de dar
cuenta sobre la ciudad donde nació.

Integrante del Laboratorio de Fitoquímica
de la Unidad de Biotecnología y Prototipos
(UBIPRO) de nuestra facultad, Muñoz López
recordó que fue una ardua labor de
investigación ya que tuvo que recurrir a
bibliotecas y al Archivo General de la Nación
para reconstruir los orígenes de esta ciudad
oaxaqueña pero, sobre todo, y lo que más
disfrutó, fueron las diversas entrevistas que

sostuvo con los lugareños y personajes que
han formado parte de la historia de Loma Bo-
nita.

Señaló que el libro, aparte de narrar la his-
toria y el estado actual del lugar, también sirve
para aclarar las versiones equivocadas sobre
la ciudad ya que, dijo, algunos creen, por ejem-
plo, que ésta pertenece al estado de Veracruz y
no a Oaxaca, debido a que se encuentra colin-
dando con esa entidad federativa.

El entrevistado expresó que los comentarios
recibidos sobre su obra han sido favorables y
ha interesado porque narra el ayer y el hoy de
esta ciudad, a la que ha sido invitado por diver-
sas escuelas para dar pláticas sobre el libro.

Al ser cuestionado sobre los beneficios que
de la obra espera, José Luis Muñoz expresó
que de ésta no tiene mayor benefició que la
satisfacción de haber cumplido con un
compromiso y promover la obra entre la
comunidad lomabonitense para que conozca
su historia y lo que tiene.

Finalmente, el también colaborador de la
revista cultural “Cuenca” -que se distribuye en
la zona del Papaloapan- manifestó que esta
obra se publicó a cien años de haberse funda-
do Loma Bonita, por lo que salió en buen mo-

mento y con ello espera haber contribuido en
la reconstrucción de la historia del lugar. Más
adelante agregó que tiene planeado ampliar
algunos temas del libro que aparecerán en una
siguiente edición, y escribir otros referentes a
la utilidad de la piña y la diversidad turística
que esta zona de Oaxaca ofrece.

Con un tiraje de mil ejemplares, financiado
por el propio autor y editado por Distribuidora
y Editora Mexicana S.A. de C. V., el libro se
distribuye principalmente en Loma Bonita y en
la capital del estado.

La obra, uno de las pocas escritas sobre un
lugar en específico en México, se divide en
diversos apartados que permiten al lector
iniciar su lectura en cualquiera de ellos. De
esta forma el lector puede conocer los ritos y
costumbres del lugar, su flora y fauna,
organización política, fiestas tradicionales,
turismo y recreación, comunicaciones y
transportes, datos climatológicos, entre otros
importantes tópicos que en conjunto dan una
visión general de la ciudad.

Esther López
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Silvia Nicolás Cisneros y Graciela Arroyo de Cordero.

Decálogo Ético de Enfermería

“Todo arte y toda investigación
y, del mismo modo, toda acción y elección,

parecen tender a algún bien;
por eso se ha dicho, con razón,

que el bien es aquello
a lo que tienden todas las cosas”

Aristóteles

n el marco de la cruzada nacional por la
calidad de los servicios de salud, el pasado

15 de agosto se llevó a cabo la conferencia
Código de Ética para las enfermeras y
enfermeros en México, dictada por la maestra
Graciela Arroyo de Cordero, coordinadora de
la Comisión Interinstitucional en Enfermería,
quien inició su participación diciendo que el
bienestar de la sociedad se manifiesta con la
salud de los ciudadanos y esto implica, a su
vez, la calidad de los servicios médicos.

El código de ética para la carrera de
enfermería es un documento que establece en
forma clara los principios éticos, deberes y
obligaciones que guían el buen desempeño
profesional; además, hace explícitas las metas
y valores principales de la profesión y tiene
como función tocar y despertar la conciencia
del profesionista.

En este sentido, la Dirección General de
Profesiones señala que es deseable que un
sentido ético prevalezca en el ánimo de
quienes tienen el privilegio de poseer los
conocimientos y actividades propias de una
profesión. Sin embargo, tales conocimientos
deben servir para que el profesionista los
oriente hacia una vida digna, justa e
igualitaria, prosiguió la actual asesora del
Subsecretario de Innovación y Calidad de la
Secretaría de Salud.

El humanismo plasmado en el artículo
citado logra, a través de una declaración de
principios, el reencuentro del hombre con su
integridad propia y de los demás, el cuidado
de la salud de las personas basada en el
conocimiento mutuo, y el respeto a la dignidad
de la persona que requiere la consideración
ética en el comportamiento de la enfermera o
el enfermero.

El valor fundamental de la vida humana, la
beneficencia y no maleficencia , la justicia, la
autonomía, la confiabilidad, la solidaridad, la
tolerancia, la privacidad, la veracidad y la
fidelidad, son algunos de los principios que
constituyen el código que consta de seis
capítulos:

El primero refleja las disposiciones
generales del mismo; el segundo se refiere a
los deberes de las enfermeras para con las
personas; el tercero habla sobre los deberes
de las enfermeras como profesionistas; el
cuarto trata los deberes de las enfermeras para
con sus colegas; el quinto alterna los deberes
de la enfermera con su profesión; el sexto y
último declara las obligaciones de la
enfermera con la sociedad.

Anexo a tal recopilación de principios éticos,
se suma el siguiente decálogo:

1.- Respetar  y cuidar la vida y los derechos
humanos, manteniendo una conducta honesta

y leal en el cuidado de las
personas.

2.-Proteger la integri-
dad de las personas ante
cualquier afectación,
otorgando cuidados de
enfermería libres de
riesgos.

3.- Mantener una rela-
ción estrictamente profe-
sional con las personas a
quienes atiende, sin
distinción de raza, clase
social, creencias religio-
sas y filiación política.

4.- Asumir su respon-
sabilidad como miembro
del equipo de salud,
enfocando sus cuidados
hacia la conservación de
la salud y prevención del daño.

5.- Guardar el secreto profesional
observando los límites del mismo, ante riesgos
y daño a la propia persona y a terceros.

6.- Procurar que el entorno laboral sea
seguro, tanto para las personas sujetas de
enfermería, como para quienes conforman el
equipo de salud.

7.- Evitar la competencia desleal y compartir
con sus colegas experiencias y conocimientos
en beneficio de las personas y de la comunidad
de Enfermería.

8.- Asumir la responsabilidad de actualizar
y aplicar los conocimientos científicos, técnicos
y humanísticos de acuerdo a su competencia
profesional.

9.- Pugnar por el desarrollo de la profesión
y dignificar su ejercicio.

10.- Fomentar la partici-
pación y el espíritu de grupo
para lograr los fines profe-
sionales.

Después de la explicación
del decálogo, la maestra
Arroyo de Cordero exhortó
al público asistente -entre el
que figuraban desde profe-
soras de la carrera de
Enfermería, hasta alumnas
de la misma- a llevar a la
práctica tales principios
éticos en su vida cotidiana
porque eso significará un
beneficio tanto propio como
social.

Como gesto de gratitud de
nuestra facultad, la confe-
rencista recibió de manos de
la jefa de la carrera de
Enfermería, maestra Silvia
Nicolás Cisneros, una
constancia de participación
y un cartel conmemorativo
de la FES Iztacala.

La intervención musical en
esta actividad académica
estuvo a cargo del maestro

Roberto González, titular del Taller de Guitarra,
quien interpretó  Duerme Negrita, Un día de
noviembre, La pajarera y Adiós mi chaparrita.

Al término del evento, Gaceta Iztacala
entrevistó a la maestra Arroyo, quien se mostró
muy emocionada por regresar una vez más al
ambiente universitario y, sobre todo, por traer
consigo el código de ética que supone la
superación y desarrollo de la profesión.

La opinión de los alumnos  fue reflejada
por la futura enfermera Rubí Peña, quien
consideró que el documento que les fue
presentado les sirve como guía para saber qué
es lo que deben hacer y qué no.

M. del Carmen Pérez Maldonado
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Prisma Cultural
Deleite coral barroco

on intérpretes que no requieren de mayor
instrumento que la sonoridad misma de

sus cuerdas vocales, el Ensamble Coral In Arcis
fue presentado, en días pasados, en el Aula
Magna de la FES Iztacala como parte del
programa cultural que desarrolla la Unidad
de Promoción Cultural y Divulgación de la
Ciencia de nuestra facultad.

La tendencia a la alza en el promedio de
asistencia a las actividades organizadas por
la UPCyDC se manifestó una vez más por la
atracción que ejerció la interpretación de obras
de la riqueza músico cultural de la época
barroca.

Acompasadas, la diversidad de voces que
conforman este ensamble presentaron el
programa denominado Entre motetes,
chansons y madrigales, composiciones hechas
para grupos corales que van desde el canto
gregoriano hasta el barroco y que tienen como
característica una misma estructura polifónica,
es decir, son obras para diversas voces que -
al conjuntarse- forman un todo armónico.

Compuesto por jóvenes estudiantes de
distintas instituciones de la Ciudad de México,
amantes de la actividad coral, In Arcis es
dirigido por Francisco Grijalva Vega, quien al
inicio de la presentación explicó qué quiere
decir canto a capela: interpretación sólo con
la voz y sin acompañamiento de instrumentos,
que –naturalmente- fue como deleitaron a la
concurrencia.

En este representativo concierto, los 13
integrantes del ensamble cantaron obras como
Salve Regina, Canto Gregoriano de la Edad
Media; Sunamer is icumen in, del año 1310;
El Grillo e buon cantore, del siglo XVI y Ave
María, de Tomás Luis de Victoria, entre otras
importantes obras.

E. L. G .

También del Renacimiento

n la continua difusión y acercamiento a la
manifestación musical de la humanidad,

promovida por la UPCyDC, el pasado 23 de
agosto se presentó en el Aula Magna de
nuestra facultad el Recital de Música
Renacentista y Barroca, ofrecido por el maestro
Carlos Peña Quezada, ejecutante de tiorba y
guitarra, quien inició su presentación con este

instrumento el cual, explicó, es el
antecedente de la actual guitarra
y fue inventada en el siglo XVI con
la idea de contar con un
instrumento que produjera mayor
volumen que el laúd en los
conciertos de cámara.

El acercamiento al sonido de
este instrumento se dio a través
de la interpretación de obras
como Sonata en re menor, de
Giovanni Ferrara; Amarillo mia
bella, de G. Caccini y Vittoria mio
core, de Giacomo Carissimi, entre
otras.

Para concluir, Peña también
ejecutó en la guitarra piezas de
Manuel M. Ponce y Carlo
Domeniconi como La Pajarera, Por
ti mi corazón, La Valentina,

Koyunbaba, Moderato, Mosso; así como obras
de otros importantes compositores.

Carlos Peña ha promovido la música
renacentista y barroca -con tiorba y guitarra-
en diversos foros y festivales culturales del
país, como el Festival Cervantivo, de Música
Antigua de San Cristóbal de las Casas y del
Centro Histórico de la Ciudad de México, entre
otros.                                                     E.L.G.

Al aire libre, concierto de
alientos ejecutado por
El Quinto Sol

l astro rey no podía lucir en todo su
esplendor enclaustrado en el Aula Magna

de la facultad; por ello, los integrantes de El
Quinto Sol optaron por iluminar musicalmente
a los viandantes que transitaban por los
andadores del edificio A-3, en el exterior del
tradicional recinto donde la UPCyDC ofrece
la mayor parte de su programa cultural.

Pasaban de las 3 de la tarde cuando el
quinteto de alientos logró detener el camino
de docenas de iztacaltecas que ya se
apresuraban a partir o simplemente, a comer,
con un ameno programa de música universal
que trasladó al escucha a años idos hace
mucho, mucho tiempo.

A la sombra de la verde fronda de los
árboles que bordean el A-3 de nuestra escuela,
el quinteto ofreció un programa que, ante el
sonido de los cinco instrumentos de aliento
que trascendía las inmediaciones de este lugar,
atrajo la atención de los que fueron ocupando
sus localidades en las jardineras de cantera o
en el fresco pasto.

Formado desde 1987, El Quinto Sol está
compuesto por José Oviedo y Humberto
Alanís, en las trompetas; Silvestre Hernández,
en el corno; Benjamín Alarcón, en el trombón,
y Paul Conrad, director del grupo, en la tuba.

La combinación de las voces de estos
instrumentos interpretaron armónicamente
Canzona Bergamasca, de Scheidt, Fancies,
Toyes and Dreams, de Farnaby; El Barbero de
Sevilla, de Rossini y Amor Sin Barreras, de
Bernstein, entre otras.

Ante la cada vez más nutrida audiencia, Paul
Conrad fue explicando, de manera amena,
una a una las piezas interpretadas por el
quinteto, así como la composición de cada
instrumento y la forma como se genera el
sonido en cada uno de ellos.

Al final, El Quinto Sol recibió un nutrido
aplauso de los satisfechos asistentes. Algunos
de ellos comentaban que había sido buena
idea “sacar la música” del Aula Magna.

Esther López

Alientos al aire libre.

Cartelera de la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia
14 de septiembre de 2001, 

Música Tradicional Mexicana
Explanada de la puerta principal

de la FES Iztacala, 14:00 hrs.

17 de septiembre 2001
Recital de Guitarra Clásica

Escuela Nacional de Música
Aula Magna, 15:00 hrs.

18 de septiembre de 2001
Grupo “Everness” en Concierto

Aula Magna, 12:00 hrs.

28 de septiembre de 2001
Concierto Blues-Jazz de Aniversario

Explanada de la Cafetería, 16:00
hrs.

-Exposición de “Estructuras
Anatómicas, Humanas y Animales,
primer piso de la Biblioteca, del
19 de septiembre al 2 de octubre
de 2001.

La ejecución de la tiorba despertó el interés de la audiencia.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO, VINCULACIÓN Y

ORIENTACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SALUD Y DEPORTE

EQUIPOS REPRESENTATIVOS  / EQUIPOS DE NOVATOS Y NOVATAS  /   ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

GENERAL  /  TORNEOS INTERNOS DE BIENVENIDA  /  CASCARITAS / SOLICITUD DE MATERIAL

DEPORTIVO Y JUEGOS DE MESA

Aerobics, Basquetbol, Yoga, Tocho banderola, Fútbol Soccer, Taekwondo, Pesas,
Voleibol Atletismo, Gimnasia

Ramas: Varonil y femenil en todas las disciplinas
Grupos: Principiantes, Intermedios y Avanzados

Si eres universitario no pagas cuotas de inscripción o mensualidades

Informes e inscripciones: Gimnasio Central FES Iztacala, TEL. 5623 1392

Ganan Los X el Torneo Mixto de Tochito

n la continua organización de torneos
encaminados al reclutamiento de nuevos

elementos que engrosen los equipos femeniles
de las Cougars de Tocho Banderola de nuestra
facultad, en pasados días concluyó el Torneo
Mixto de Tochito, en el que participaron
estudiantes de las diversas carreras, logrando
el triunfo el equipo autodenominado “Los X”.

De acuerdo a información proporcionada
por el entrenador de las categorías Juvenil A
(novatas) y Juvenil AA (intermedias) de Tocho
Banderola, José Oliver García del Razo, en este
torneo participaron un total de ocho equipos
que estuvieron conformados por tres mujeres
y dos hombres, básicamente, de las diferentes
disciplinas del plantel.

García del Razo señaló que éste fue el
primer torneo mixto de tochito que se realiza
en Iztacala, el cual tuvo como único requisito
que cada equipo incluyera, como mínimo, una
estudiante que nunca hubiera practicado este
deporte.

Agregó que la finalidad de ello fue acercar
más estudiantes a esta disciplina, con la idea
de incorporar nuevos elementos a los equipos
juveniles, lo que de hecho se dio, porque a
partir de este torneo se integraron 12 nuevas
estudiantes.

En encuentros diarios, de los ocho equipos
contendientes, la final fue disputada por los
equipos Eggs Men integrado por estudiantes
de las carreras de Biología, Medicina y
Optometría y Los X, formado por biólogos y
odontólogos, que en cerrado encuentro se
impusieron a los primeros por un marcador
de 58-42.

Respecto a los premios otorgados a los

finalistas, José O. García mencionó que a los
triunfadores se les entregó una playera para
cada jugador, en tanto que a los del segundo
lugar, un balón de americano para todo el
equipo, premios que fueron proporcionados
por Gatorade y la NFL en apoyo a la
promoción de este deporte.

Asimismo mencionó que este torneo resultó
satisfactorio porque, aparte de la integración
de nuevos elementos, se dio una relación muy
cercana entre los equipos y los estudiantes que
asistieron a los partidos, todos los cuales
estuvieron muy concurridos.

Más adelante, García del Razo informó que
a mediados de octubre comenzará la
temporada de la Liga de Tocho Banderola de
la Asociación Juvenil de Fútbol Americano A.C.
(AJFAFAC), en la que participan los tres
representativos femeniles de tocho de Iztacala
-los dos juveniles y el de mayor- por lo que se
tiene pensado organizar un segundo torneo
mixto para enero o febrero del año entrante.

Sin embargo, dijo el entrenador, esto no
debe impedir a las estudiantes interesadas en
integrarse a las Cougars a acercarse a ellos,
ya que las puertas están abiertas durante todo
el año. De igual manera, invitó a la comunidad
iztacalteca a apoyar a estos equipos asistiendo
a los partidos que en breve sostendrán.

Por otro lado, manifestó su confianza en que
el equipo Juvenil A en el torneo que iniciará
próximamente, desempeñe un importante
papel ya que, recordó, en el pasado torneo
de la Liga perdió la semifinal contra Prepa 5
por un marcador de 12-13, contando con tan
sólo una temporada de juego.

Esther López

Vida Deportiva



CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA
DIPLOMADOS

Psicoterapia de Parejas
Responsable: Lic. Carmen Susana González Montoya
Fecha: Del 21 de septiembre de 2001

al 7 de junio de 2002.
Horario: Viernes de 9:00 a 13:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Enfermería en Nefrología con
Especialidad en Hemodiálisis

Responsable: Mtra. Cristina Rodríguez Zamora
Fecha: 28 de septiembre de 2001

al 20 de abril de 2002.
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 hrs. y

sábado de 9:00 a 14:00 hrs. (Teoría)
Miércoles, jueves y viernes de
7:00 a 15:00 hrs. (Práctica)

Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Psicología Forense y sobre lo
Criminal

Formación de Peritos en Psicología
Responsables: Mtro. José Luis Oropeza Ortíz,

Mtro. Jesús Aguilar Altamirano y
Mtro. José Luis Arce

Fecha: Del 5 de octubre de 2001 al
7 de junio de 2002.

Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 y
sábado de 9:00 a 15:00 hrs.

Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Investigación en Enfermería
Responsable: Mtro. Juan Pineda Olvera
Fecha: Del 5 de noviembre de 2001 al

10 de junio de 2002.
Horario: Lunes de 8:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

CURSOS

Pruebas Psicológicas para la Industria
Coordinadora Académica:  Mtra. Patricia Covarrubias

Papahiu
Ponentes: Mtra. Laura Edna Aragón Borja y

Lic. Norma Angélica Aguilar Guzmán
Fecha: Del 13 de septiembre al

22 de noviembre de 2001.
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Introducción a Windows e Internet
Ponente: Lic. Francisco  Alberto Pallares Campos
Fecha: Del 17 de septiembre al

15 de octubre de 2001.
Horario: Lunes, miércoles y viernes de

15:00 a 18:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Access Básico
Ponentes: Ing. Arturo Quintana Lozada y

Lic. Sonia Arias Padilla
Fecha: Del 29  de septiembre al

27 de octubre de 2001.
Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

La Musicoterapia en la Elaboración de
Programas de Intervención Educativa

Ponentes: Lic. Horacio Hernández Valencia y
Lic. Gabriela Alejandra González Ruiz

Fecha: Del 1° al 31 de octubre  de 2001.
Horario: Lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Medicina Basada en Evidencias
Ponente: M.C. Medardo Jerónimo Morales
Fecha: Del 6 de octubre al

17 de noviembre  de 2001.
Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Office 2000: Word, Excel y Powerpoint
Ponente: Lic. Francisco  Alberto Pallares Campos
Fecha: Del 22 de octubre al

21 de noviembre de 2001.
Horario: Lunes, miércoles y viernes de

15:00 a 18:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

El Arte de Hablar en Público
Ponente: M.C. Gabriel Santos Solís
Fecha: Del 5 al 16 de noviembre  de 2001.
Horario: Lunes a viernes de 15:00 a 18:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Reclutamiento y Selección de Personal
Ponente: Mtra. Patricia Covarrubias Papahiu
Fecha: Del 29 de noviembre de 2001 al

31 de enero de 2002.
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Capacitación y Desarrollo de Personal
Coordinadora Académica: Mtra. Patricia Covarrubias

Papahiu
Ponentes: Mtro. Miguel Monroy Farias y

José Rubén Castro Rocha
Fecha: Del 7 de febrero al 25 de abril del 2002.
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

TALLERES

Re-educación Corporal y Relajación
Activa (Método Feldenkrais):

Centrado en procesos de equilibrio y
habilidades de pensamiento-acción-reflexión

Ponente: Dra. Rose Eisenberg Wieder
Fecha: Del 4 al 6 de octubre  de 2001.
Horario: Jueves y viernes de 14:00 a 20:00 hrs.

y sábados de 9:00 a 12:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Diseño de Páginas Web
Ponentes: Ing. Arturo Quintana Lozada

y Lic. Sonia Arias Padilla
Fecha: Del 10 de noviembre al

1° de diciembre de 2001.
Horario: Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

VIDEOCONFERENCIAS

El Lider en el Manejo del Estrés
Organizacional

Fecha: 10 de septiembre  de 2001.
Horario: De 16:30 a 18:30 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Sobre el Tratamiento de las Clases II
Fecha: 11 de septiembre de 2001 .
Horario: De 11:00 a 13:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Encuentro Regional de Formación
Docente en Medicina

Fechas: 3,4 y 5 de octubre de 2001.
Horario: De 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Hematoterapia: Hemoderivados,
Formas de Uso y Administración

Fecha: 3 de octubre de 2001.
Horario: De 16:00 a 18:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

El Legado Científico y Cultural de
Pierre Feauchard

Fecha: 25 de octubre de 2001.
Horario: De 11:00 a 13:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Medio Ambiente
Fecha: 7 de noviembre de 2001.
Horario: De 10: 00 a 14: 00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Terapia Física Aplicada por la
Enfermera a Pacientes con

Diagnósticos Diversos
Fecha: 7 de noviembre de 2001.
Horario: De 16:00 a 18:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

Fisioterapia Pulmonar,
Palmopercusión, Drenaje Postural,
Ejercicios Respiratorios y Lavado

Bronquial
Fecha: 5 de diciembre de 2001.
Horario: De 16:00 a 18:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala.

INSCRIPCIONES ABIERTAS, INFORMES:
División de Extensión Universitaria

Unidad de Seminarios Iztacala
Av. de los Barrios s/n Los Reyes Iztacala Tlalnepantla, Edo.

de México.
Tels. 5623 1208, 5623 1188, 5623 1339,

 5623 1171, 5623 1182
Fax: 5390 7674

Página: http://www.iztacala.unam.mx
e-mail: anajur@servidor.unam.mx,

graf@servidor.unam.mx
Nota. Para asistir a las Videoconferencias es indispensable
confirmar su participación a los teléfonos: 5623 1251, 1208,
1188 o a: marcel@campus.iztacala.unam.mx o bien
anajur@servidor.unam.mx, ya que de no reunirse el mínimo de
participantes requerido se cancelará la actividad.


