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La basura en el correo
electrónico, una nueva
forma de contaminación
humana.

Por César Sánchez Vázquez del
Mercado*

P
ara todos los usuarios de correo
electrónico, se trata de una
molestia tan persistente que a

muchos les parece hab i tua l .
Cotidianamente abrimos nuestro
buzón y sabemos que un porcentaje de
los mensajes no provienen de nuestros
conocidos. Píldoras sin receta, cartas
de mil lonarios desconsolados,
páginas para adultos, ofrecimientos de
c u b r i r d e u d a s o s e r v i c i o s
profesionales. Esta es una nueva
forma de contaminación humana. Es la
basura electrónica o .

A pesar de que para algunos
parece que este problema ha existido
siempre, es algo serio. Es muy grave
porque es un signo de caos social, de
falta de ética, de invasión a la
privacidad... Y, sobre todo, porque
cuesta mucho dinero. Vamos a
explicarlo:

De todas las formas de
comunicación humana, la que quizá ha
evolucionado más rápidamente es
precisamente la que se transmite a
través de Internet. El “e-mail” creció de
manera exponencial en México más o
menos a principios de la década de los
90. A todos se les hizo fantástico tener
el poder de comunicarse, “gratuita” e
instantáneamente con cualquier
individuo en el mundo, que tuviera una
dirección electrónica. Uno publicaba
antes su “e-mail” en directorios que no
eran muy grandes (eran pocos,
todavía), para que la gente cualquiera
en el mundo nos enviara un mensaje. Y
parecía un juego. Como una forma de
aprecio entre nuestros seres queridos,
se empiezan a estilar notas cortas. A
falta de querer escribir algo personal,
se envían chistes o frases célebres ... y
después imágenes. Así nacieron las
“cartas cadena”. Pero esta publicidad
excesiva de nuestros datos, en algún
momento sería aprovechada por
alguien.

Todos hemos recibido en el
correo, no el electrónico, sino el de
papel, que entrega el cartero, algún
volante publicitario, el catálogo de una
tienda departamental, un ofrecimiento
de subscripciones a revistas, anuncios
de escuelas de cómputo, servicios y
más. El que envía esta propaganda se
toma su tiempo en hacer un diseño,
cubriendo gastos de impresión, de
pruebas y, finalmente, paga a un
repartidor para que lo lleve de casa en
casa. Lo que nos dejan es papel que
podemos leer o no y finalmente hasta
podemos reciclar. Esto puede ser
molesto, pero aceptable. Cada quien
paga sus costos.

SPAM

Pero... y si tengo un programa donde
puedo hacer paginas WEB fácilmente, sin pagarle a
nadie y en unos minutos, un listado de ¡millones! de
direcciones de correo electrónico y una PC con un
programa que simplemente envíe el mismo mensaje
a todas ellas... ¿no estoy abusando? Ocupo espacio
de disco en las cuentas de los usuarios. Ocupo los
minutos del usuario que tarda mi mensaje en pasar,
que pagan los usuarios que lo leen. Ocupo el tiempo
de ellos... Todo esto sin pagar casi ni un centavo.

Algunos expertos en Internet han visto
este fenómeno como su oportunidad de ganar
dinero. Utilizan los conocimientos que tienen de
manera poco ética para obtener millones de
direcciones, al “husmear” por un par de meses en la
red y venderlas por unos cuantos dólares
(seguramente los lectores habrán recibido algún
correo, por supuesto como SPAM, con estos
ofrecimientos). Los empresarios, y a veces los
funcionarios públicos, con poca cultura informática,
que saben perfectamente lo costosa que es la
publicidad, son convencidos por ellos para fomentar
esta práctica tan nociva, al ser embaucados por su
ignorancia. Los encargados de los servidores de
correo sufren ante las quejas de los usuarios de que
sus mensajes legítimos se pierden o no llegan. O los
espacios de disco se agotan. Y peor aún, que
muchos propietarios de direcciones electrónicas -
entre ellos niños- reciben información muy peligrosa
y nociva para su edad.

Hace unas semanas, el Senado de los
Estados Unidos hizo dos pronunciamientos: El
primero, en definición de lo que es todo correo
electrónico NO solicitado, masivo, y de un remitente
NO conocido; es SPAM. Segundo, por ser tan
nocivo, debe ser declarado ilegal.

Desafortunadamente no hay reglas aún
para combatirlo. No se tiene la tecnología para
rastrear y sancionar a los atacantes sin violar la
privacidad, ni se puede restringir la filosofía de
libertad para el uso de Internet. Y peor aún, esta
industria ilícita se adelanta a la remota situación de
ser declarada delictiva en Estados Unidos,
emigrando a lugares donde difícilmente serán
regulados, como México, donde se involucran

empresas poco serias, particulares, que afectan al público
en general. Es un gran problema que no se va a resolver
pronto ni fácil. Mientras tanto, he aquí algunas medidas
que hay que tomar para irlo evitando:

* Dejar de enviar cartas cadena: Los mensajes que buscan
juntar firmas (aunque correspondan a un hecho real), los
chistes (especialmente los más buenos), los avisos de
“virus” o de niños extraviados, son trucos esenciales para
hacer que los usuarios envíen y publiquen toda su libreta
de direcciones. Sencillo: “Mándale este mensaje a todos
tus conocidos” y al poco rato uno tiene un listado de a
veces cientos de direcciones.

* Nunca abrir archivos de cuentas desconocidas: Los virus
de “nueva generación” mejor conocidos como “gusanos”,
tienen un objetivo que los convierte en un fenómeno más
complejo. No borran el disco ni provocan desastres. Al
contrario, trabajan en silencio, utilizan la computadora del
usuario como una fuente de spam. Si uno está infectado,
sin que el usuario se dé cuenta, el propio equipo personal
va enviando miles de mensajes a todos los correos que
uno tiene en su libreta de direcciones y notificando a las
bases de datos de los atacantes para enviar mas
infecciones.

* Preferir las cuentas de correo electrónico con bloqueo de
“SPAM”.Algunos servicios públicos, donde uno se abre su
propia cuenta sin pagar nada, son poco seguros. Los
servidores institucionales o los privados tienen mas
control. Habilitan filtros y controlan a sus usuarios.Además
se cuenta en todo momento con el soporte que
proporciona el administrador del sistema, al que siempre
hay que notificar sobre los ataques de este tipo.

*Por último, usar el mayor sentido común. Internet es un
sitio perfecto para que cualquiera aparente lo que no es.
Cualquier mensaje, insulto, insinuación de cualquier
desconocido no debe ser respondida nunca. Eso es lo que
buscan. Los mensajes que dicen “Según el acuerdo del
senado... esto no es SPAM mientras pueda removerse”
son falsos. Aunque se discute mucho sobre lo que “debe”
ser ilegal, no se ha llegado a un acuerdo de cómo hacerlo,
sin afectar a terceros.

*Jefe de la Unidad de Sistemas e Informática
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S
e llevó a cabo la XXII edición del
Coloquio de Investigación en nuestra
facultad, jornada celebrada a lo largo

de dos días en la Unidad de Seminarios en
donde se presentaron 20 divididas
en las áreas de la Salud, Biología,
Psicología y Educación; se exhibieron 144
carteles y se ofrecieron conferencias
magistrales por parte de Juan José Sánchez
Sosa, académico y ex director de la Facultad
de Psicología de la UNAM, con la ponencia
intitulada por su
parte María Elena Medina Mora,
investigadora del Instituto Nacional de
Psiquiatría, presentó la conferencia

Las jefaturas de la División de
Investigación y Posgrado y de las seis
carreras que se imparten en Iztacala,
anteriormente convinieron en realizar una
serie de modificaciones en la estructura del
coloquio, con el propósito de aumentar la
atención y el interés de la comunidad
docente y estudiantil del así como
difundir el trabajo efectuado por los
profesores que tienen una línea consolidada
de investigación.

En la ceremonia inaugural del
evento, llevada a cabo en el Auditorio del
Centro Cultural, Ramiro Jesús Sandoval,
director de la FES Iztacala, enfatizó que ésta
multidisciplinaria ha demostrado un gran
apego al campo de la investigación; prueba
de ello, es que está próxima a contar con
cerca de 100 laboratorios destinados a dicha
actividad, donde se impulsa a la planta
docente con el fin de que obtenga mayores
grados académicos y se trabaja con miras al
fortalecimiento de los planes de estudio.

En este sentido, mencionó que los
niveles de competencia a nivel mundial son
desiguales, pues en México el rubro de la
investigación sólo recibe el 0.7% del
Producto Interno Bruto (PIB), condiciones
que no permiten el desarrollo de dicha área.

Acompañado en la mesa de honor
por quienes integran su equipo de trabajo,
Ramiro Jesús expresó que no obstante las
condiciones planteadas, en el se ha
luchado por abrir y preservar espacios como
el coloquio, el cual se ha convertido en un
evento histórico en la facultad y ahora se
presenta con un nuevo giro.

Convencido de que el coloquio
debe continuar, Jesús Sandoval recordó que
las seis carreras están ligadas a la
investigación, lo que no da garantía de que
los estudiantes se apeguen a dicho campo,
haciendo necesario buscar alternativas que
los motiven a desarrollar esa clase de
trabajos.

simposia

VIH Sida y salud sexual;
,

Consumo de drogas, factores asociados y
políticas públicas: México en el contexto
internacional.

campus,

campus

Como un dato para apreciarse, el Director declaró que se registra una mayor afluencia y
participación de estudiantes en eventos de investigación organizados a nivel de la carrera, lo cual
contrasta con la poca participación en el coloquio.

Finalmente, el Director afirmó que la administración que él encabeza continuará con el apoyo
y la aportación de recursos tendientes al fortalecimiento del área de la investigación, con el fin de que se
destaque como un elemento para el desarrollo de la entidad académica.

Posterior a la realización del coloquio, Patricia Dávila Aranda, jefa de la División de
Investigación y Posgrado y una de las organizadoras, expresó a Gaceta Iztacala que la asistencia al
evento mejoró ligeramente y existió mayor interés por parte de los estudiantes, no así de los
académicos, lo que quizá se debió a lo limitado de las .

Remarcó también el éxito obtenido con las conferencias magistrales ya que se abordaron
temáticas que fueron de interés para la concurrencia en general. Tras evaluar que en términos
generales hubo una ligera mejoría en la participación y presencia de la comunidad, Patricia Dávila dijo
finalmente que planea sostener una reunión con los jefes de carrera con el fin de intercambiar puntos de
vista sobre el tema.

simposia

María Cecilia Pontes Gutiérrez

El Coloquio de Investigación busca mantenerse como espacio
de discusión en nuestra facultad
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Patricia Dávila Aranda, jefa de la División de Investigación y Posgrado.

Exposición de carteles participantes en el coloquio.
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UNIDAD DE ADMINISTRACION ESCOLAR

CONVOCATORIA
PARA INSCRIPCION A EXAMENES

EXTRAORDINARIOS
PERIODO 04-1

Se convoca a todos los alumnos que
deseen regularizar su situación académica por
medio de exámenes extraordinarios a que realicen
su inscripción de acuerdo al siguiente instructivo :

INSCRIPCION :
12 Y 13 DE ENERO DE 2004

EXAMENES : 14 AL 23 DE ENERO

NOTA : ES RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO EL CORRECTO LLENADO DE LA SOLICITUD
PARA TENER DERECHO A PRESENTAR EXAMENES EXTRAORDINARIOS Y APARECER EN LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES.
EL DIA DEL EXAMEN PRESENTE AL JURADO EL COMPROBANTE DE INSCRIPCION DE EXAMEN
EXTRAORDINARIO Y CREDENCIAL DE LA U.N.A.M. ( U OTRA IDENTIFICACION ).

Oct-03

U N A M F E S I Z T A C A L A
SECRETARIA DE PROGRAMACION Y CUERPOS COLEGIADOS

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA

I. RECOGER SOLICITUD PARA INSCRIPCIÓN
A EXAMEN EXTRAORDINARIO.

PARA COMPLEMENTARLA, CONSULTE EN
LA VENTANILLA DE SU CARRERA EL CALEN-
DARIO DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS Y
EL LISTADO DE "DÍGITO VERIFICADOR" .

II. REALIZAR LA INSCRIPCIÓN.
- ENTREGA SOLICITUD
- RECIBE COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

FIRMANDO DE CONFORMIDAD.

Ventanilla
de Carrera

12 y 13
de Enero

10:00 a 14:00
y

15:00 a 18:00

Premio al Servicio Social Dr. Gustavo Baz Prada a alumnas de
Odontología y Enfermería

D
e los 82 universitarios que recibieron el

, Laura Villegas Juárez, alumna de la carrera de Cirujano Dentista, y
Ofelia Garay Isarza, de Enfermería de nuestra facultad, obtuvieron dicho

reconocimiento entregado en ceremonia realizada en el Teatro Juan Ruiz Alarcón del
Centro Cultural Universitario.

En plática con Gaceta Iztacala, Villegas Juárez manifestó que obtener este
premio la llena de satisfacción y la motiva a continuar preparándose en su campo
profesional, para retribuir la experiencia académica que le brindó la Universidad. El
tema con el que se hizo merecedora a este premio fue

.
De esta manera, explicó que el proyecto de investigación está inscrito en el

Programa de Apoyo a los Profesores de Carrera para la Formación de Grupos de
Investigación (PAPCA), y agregó que su trabajo de investigación lo realizó en su
segunda fase, que estuvo a cargo de José Cano Brown.

La primera fase del proyecto consistió en detectar los niveles de CPOD de
los alumnos de octavo semestre y los de pacientes que asistían a las clínicas

Premio al Servicio Social Dr. Gustavo
Baz Prada

Relación del índice CPOD
(Caries perdidos y obturados) con el nivel socioeconómico y la cultura odontológica en
alumnos de 1er ingreso de la Carrera de Cirujano Dentista en el período 2001-2002

odontológicas en el año 2000; mientras que la segunda fase
comprendió investigar si existía una relación entre el nivel
socioeconómico, la cultura odontológica y los índices de CPOD
en los alumnos de primer ingreso.

Los resultados arrojaron nula correlación entre los
aspectos antes mencionados; sin embargo, sí existió una alta
frecuencia de caries en la población estudiada. Por esta razón,
Villegas Júarez dijo que para disminuir la incidencia de caries
en las personas, se propuso implementar programas de
higiene bucal en los diferentes niveles educativos para
fomentar una cultura de salud bucal en la población.

Afectada por la larga noche que vivió la Universidad
en el año de 1999, Laura Villegas no perdió la esperanza de
obtener un título profesional de la Máxima Casa de Estudios;
por ello, manifestó que se siente orgullosa por haber egresado
de esta facultad reconocida socialmente entre otras
instituciones educativas.

La mayor de dos hermanos, concluyó que es
necesario promover entre los estudiantes que la odontología
no sólo es la práctica clínica, sino también un campo de
investigación que permite responder a las necesidades de la
profesión; por ello, invitó a los estudiantes a realizar su servicio
social en proyectos de investigación.

Por su parte, Ofelia Garay Isarza, quien gracias a su
entrega y dedicación se hizo acreedora a este premio,
reconoció que haberlo obtenido la impulsa también a continuar
preparándose en su área laboral. El tema con el que participó
en el certamen fue

, que es el nombre del programa donde realizó su
servicio social bajo la coordinación de Guillermina Arenas
Montaño.

En este sentido, señaló que el objetivo del programa
está enfocado a la prevención y atención primaria de la salud,
especialmente en enfermedades crónico-degenerativas; el
cual está dirigido a la comunidad estudiantil, administrativa y de
trabajadores.

Las actividades realizadas en este programa
dirigidas al paciente fueron: La elaboración de historias
clínicas, exploraciones físicas y visitas al área trabajo, una vez
a la semana, para interrogarlos sobre su salud, registrar el
peso, la talla y la presión arterial. Además, se ofrecían
regularmente a los pacientes y a la comunidad en general
estudios de laboratorio, pláticas sobre métodos
anticonceptivos, se efectuaban detecciones oportunas de
cáncer de mama, diabetes, osteoporosis, y se organizaban
Semanas de Salud.

Garay Isarza consideró que este programa cumple
las cuatro funciones básicas de la enfermería, la
administrativa, de investigación, docencia y técnica,
permitiendo a los alumnos interactuar en un campo diferente al
del nivel hospitalario. La galardonada citó algunos de los
problemas que se detectaron en las comunidades: gastritis,
úlceras gástricas, várices y obesidad; en los trabajadores,
problemas de alcoholismo, tabaquismo, sobrepeso, y
obesidad, y en los alumnos, bulimia, anorexia, alcoholismo,
tabaquismo, drogadicción, depresión y bajo rendimiento
escolar.

Para finalizar, exhortó a los jóvenes a continuar con
este programa en la facultad, a participar en dicho premio, y en
el que otorga la Sedesol (Reconocimiento Nacional al Servicio
Social Comunitario), con el fin de que cada vez más
enfermeras de Iztacala pongan en alto el nombre de la
Universidad.

Promoción a la Salud y Protección
Específica

Ana Teresa Flores Andrade
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SEMINARIO PROCESOS DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
Y ENSAYOS DE INVESTIGACIÓN

TIENE EL HONOR DE INVITARLO

AL EVENTO ACADÉMICO XXXII

LA JEFATURA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA

Los días 7 Y 8 de Enero de 2004

La ceremonia de inauguración será
presidida por el MC. Ramiro Jesús Sandoval

a las 9:00 horas en el Aula Magna de nuestra escuela

ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD: EL MODELO CUBANO
AL CICLO DE CONFERENCIAS

Los días 12,13,14,15 y 16 de Enero de 2004

La ceremonia de inauguración será
presidida por el MC. Ramiro Jesús Sandoval

a las 9:00 horas en la Unidad de Seminarios de nuestra escuela

Reconocimiento Nacional al Servicio
Social Comunitario a cinco alumnas
de la carrera de Enfermería

U
n grupo de 103 estudiantes de la UNAM se
hicieron merecedores del

, el
cual fue entregado en el Auditorio Alfonso Caso de
Ciudad Universitaria. Entre ellos Karina Ramírez Díaz,
Nancy Zamantha Ham López, Fátima Araceli Castro
Arriaga, Martha Patricia García Licea y Norma Angélica
Sáenz Morales, de la carrera de Enfermería a nivel
técnico de nuestra facultad.

En plática con Gaceta Iztacala, las
galardonadas coincidieron en que haber obtenido este
reconocimiento las estimula a seguir preparándose en
su profesión con el fin de hacer crecer a ésta, a su

y a la Universidad.
Orgullosas de poner en alto el nombre de la

FES Iztacala y de la Carrera de Enfermería, Castro
Arriaga y García Licea, obtuvieron este reconocimiento
con el tema

, el cual está inmerso en el Programa de
Salud Integral al Adolescente, bajo la coordinación del
médico Xavier Novales y la enfermera Lourdes Paredes
Breña.

El objetivo de realizar esta investigación fue
comprobar si el adolescente está bien informado sobre
el tema y si la propia institución educativa en la que
cursa la educación básica le proporciona algún tipo de
orientación.

En alrededor de 14 secundarias del municipio
de Tlalnepantla, tanto en el turno matutino como
vespertino, se brindaron pláticas de métodos
anticonceptivos, trípticos informativos, se proyectaron
películas, aplicaron cuestionarios para conocer qué
tanto sabían sobre este tema y se realizaron exámenes
médicos.

De esta manera, a pesar de que algunas
escuelas no estaban de acuerdo con que se brindara la
información a los colegiales, se cumplió con el objetivo
de proporcionar información a los adolescentes y
detectar algunos de los problemas que sufren a esta
edad, los cuales fueron canalizados a la CUSI Iztacala y
tendrán seguimiento de los pasantes que decidan
realizar el servicio social en este programa.

Por su parte, Ham López mencionó que el
tema con el que ganó este reconocimiento fue

p
, al igual que

Karina Ramírez Díaz, bajo la coordinación del biólogo
JavierAlonso Trujillo.

La finalidad de esta investigación fue
comprobar si la enfermera cuenta con los
conocimientos necesarios para informar al paciente
sobre los cuidados que debe tener después de una
intervención quirúrgica; por ejemplo, la alimentación,
suministro de antibióticos y la asepsia, entre otros.

Mencionó que fue en el ISSEMyM de Valle
Ceylán donde se pusieron en práctica los
conocimientos adquiridos, mediante pláticas
informativas, trípticos y visitas domiciliarias posteriores,
éstas últimas con el fin de retroalimentar la información
proporcionada en el hospital, realizar una revisión del
paciente y disipar dudas por parte de los familiares o del
propio paciente.

La galardonada expresó que es esencial el
compromiso con los pacientes, ya que proporcionar una
atención adecuada desde el principio evita posibles
repercusiones y una pronta recuperación exitosa.

En su turno, S enz Morales señaló que el
tema de su trabajo fue

el cual tuvo como propósito detectar si el

Reconocimiento
Nacional al Servicio Social Comunitario 2003

alma
mater

Salud sexual en los adolescentes a nivel
secundaria

Orientación romotora del autocuidado como factor
preventivo en pacientes post-quirúrgicos

Relación tiempo libre con el
consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de
secundaria,

á

tiempo libre de los estudiantes de primer año de secundaria es la causa por la que consumen
bebidas alcohólicas; sin embargo, los resultados no comprobaron esta hipótesis, ya que las
principales causas por las que los jóvenes ingieren bebidas etílicas es la influencia de los
amigos, la falta de comunicación con los padres y algunos complejos que no pueden superar.

En ese contexto, dijo que fueron 13 secundarias del municipio de Tlalnepantla
donde se brindó información por medio de periódicos murales, trípticos, pláticas y películas
sobre métodos anticonceptivos, trastornos alimenticios (bulimia y anorexia), obesidad,
consumo de comida chatarra, sexualidad y convivencia familiar.

Indicó también que a los estudiantes se les realizó un examen médico, así como
psicológico y odontológico, con el fin de brindar atención de manera integral a los
adolescentes.

Para finalizar, manifestó que la experiencia durante su servicio social fue
gratificante pero a la vez triste, ya que haber detectado casos de violaciones por parte de
padres, padrastros o familiares cercanos y casos de desintegración familiar, demuestran que
la sociedad necesita revalorar su calidad de vida. Por otra parte, agradeció a su asesora
Lourdes Paredes Breña por el apoyo brindado durante la realización de esta investigación,
ya que su amplia experiencia permitió al equipo de trabajo detectar problemas serios en la
vida de los adolescentes producto del ambiente en sus hogares.

Ana Teresa Flores Andrade
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Entregaron reconocimientos y nuevos nombramientos a integrantes de los
Comités Académicos Auxiliares de Carrera, de Investigación y Posgrado

P
or su entrega, dedicación y trabajo
desinteresado a lo largo de tres años, los
integrantes de los Consejos y Comités

Académicos Auxiliares (CAAx) de Carrera, de
Investigación y Posgrado, recibieron un
reconocimiento en ceremonia efectuada en la
Unidad de Seminarios; acto en el que también se
hizo entrega de nombramientos y se dio formal
bienvenida a quienes se integran a dichos
órganos.

Ramiro Jesús Sandoval, director de
nuestra facultad, encabezó el acto y resaltó la
importancia de juntar, al interior de los comités, a
representantes de todas las disciplinas que se
imparten en la facultad.

Recordó también que la planta
docente está formada por mil 800 profesores,
muchos de ellos formados en Iztacala; de ahí la
importancia de formar los comités académicos
que auxilien al Consejo Técnico de la
dependencia en la toma de decisiones
académicas, labor compleja que debe llevarse a
cabo de manera objetiva y en apego a los
lineamientos de la Legislación Universitaria,

conforme a lo establecido en el Contrato
Colectivo de Trabajo y en la Ley Federal del
Trabajo.

También remarcó que la labor
desarrollada por los comités, que incluyó
reuniones, discusiones y horas de trabajo ha
incidido, por un lado, en el crecimiento de la
institución y por otro, en el fortalecimiento de la
imagen y presencia que el plantel tiene en el
exterior como una dependencia importante
dentro de las multidisciplinarias

Por lo que toca a quienes participaron
por primera vez o por segunda ocasión al interior
de dichos comités, Jesús Sandoval expresó su
agradecimiento por haber aceptado tan
importante cargo, luego de haber sido
seleccionados por el H. Consejo Técnico como
representantes de los docentes.

Con respecto a las expectativas de los
comités, el Director destacó que deberán
continuar academizando los procesos
registrados al interior de la escuela y trabajar
más de cerca con los profesores y con el H.
Consejo Técnico, con el fin de resolver las

problemáticas existentes con base en la
confidencialidad y el esfuerzo objetivo, para
lograr que aquellos profesores que fallan en sus
funciones académicas sean conminados a
retomar el camino del trabajo y que quienes han
hecho un esfuerzo mayor, sean reconocidos.

Por su parte, David Monzalvo
Mijangos, decano del Consejo Técnico, afirmó
que los integrantes de los CAAx han destacado
por su desarrollo profesional y ahora se
involucran en aspectos y funciones de otra
índole; también brindó un caluroso recibimiento
a los consejeros de los nuevos comités
académicos, tanto de las carreras como de la
División de Investigación y el Posgrado.

El Director y el Decano del H. Consejo
Técnico estuvieron acompañados en la mesa
de honor por Ignacio Peñalosa Castro,
secretario general académico; Roque Olivares
Vázquez, secretario de Desarrollo y Relaciones
Institucionales, y Ana Graff Obregón, secretaria
de Programación y Cuerpos Colegiados.

María Cecilia Pontes Gutiérrez

Académicos que recibieron
reconocimiento por su
participación y responsabilidad
como miembros de los CAAx
durante el periodo 2000 - 2003

CAAx de la Carrera de Biología

CAAx de la Carrera de Cirujano
Dentista

CAAx de la Carrera de Enfermería

CAAx de la Carrera de Médico
Cirujano

CAAx de la Carrera de Optometría

Martín Palomar Morales
Gloria Garduño Solórzano
Gerardo Ortiz Montiel
Arturo Rocha Ramírez
Ma. de los Ángeles Sanabria Espinoza
Norma Ulloa Lugo

Jorge Chirinos Fano
Ma. De los Ángeles Flores Tapia
Rosa Ma. González Ortiz
Wilfrido Sánchez Navarro
Sergio Santoscoy Sánchez
José S. Tolosa Sánchez
Javier Toríz Maldonado

Araceli Brandi Purata
Leticia Cuevas Guajardo
Dulce María Guillén Cadena
Ana María Lara Barrón
Ma. De Lourdes Paredes Breña
Amalia Paulín Rocha

Ma. T. BerthaArgüero Licea
Elsa Calleja Quevedo
Luis Heshiki Nakandakari
Daniel Rivero Benítez
Armando Rojas Guzmán
Sabás Valadez Nava

Guadalupe Duhart Hernández
Ricardo Loria Gracia
Marcela López de la Cruz
Alfredo David Romero López
Concepción Rodríguez Salgado
Rosario Camacho Velásquez

CAAx de la Carrera de Psicología

CAAx de Investigación y Posgrado.
Periodo de mayo de 2001 a agosto
de 2003

Blanca L.Aranda Boyzo
ClaudioA. Carpio Ramírez
Ma. Guadalupe Milagros Damián Díaz
Miguel Ángel Martínez Rodríguez
Miguel Monroy Farías
Alfonso Valadez Ramírez

María del CoroArizmendiArriaga
Jorge Campos Contreras
Alberto T. Furuya Meguro
María del Rocío Hernández Pozo
Monique Landesmann Segall
Miroslav Macek Litochlebova
Guadalupe Mares Cárdenas
Elizabeth Ramírez Flores
César Redondo Caballero
Salvador Rodríguez Zaragoza

Integrantes de los CAAx por el
periodo 1 de septiembre de 2003 al
31 de agosto de 2005

El Pleno del H. Consejo Técnico, en
su Sesión Ordinaria número 391, del
29 de agosto de 2003, ratificó la
elección de los miembros de los
CAAx, por el periodo del 1º de
septiembre de 2003 al 31 de agosto
de 2005.

CAAx de la Carrera de BIOLOGÍA

CAAx de la Carrera de CIRUJANO
DENTISTA

Rafael Chávez López
Gloria Garduño Solórzano
Juan Gerardo Ortíz Montiel
Jorge Ricardo Padilla Ramírez
Martín Palomar Morales
Hugo Virgilio Perales Vela
Norma Ulloa Lugo

VíctorAzuara Pavón
Mario Trinidad Castilla Castilla

Luis Arturo Baiza Gutman (titular)
José Guillermo Ávila Acevedo (suplente)

Monique Landesmann Segall (titular)
Laura Edna Aragón Borja (suplente)

Assol Cortés Moreno (titular)
Georgina Leticia Álvarez Rayón (suplente)

Elizabeth Ramírez Flores (titular)
Mario Arturo Rodríguez Camacho (suplente)

Ma. Del Coro Arizmendi Arriaga (titular)
Héctor Octavio Godínez Álvarez (suplente)

Macek Miroslav (titular)
Alfonso Lugo Vázquez (suplente)

Ana María Lara Barrón (titular)
Elena Hernández Mendoza (suplente

Cesar Redondo Caballero (titular)
Javier Garzón Trinidad (suplente)

Arcadio Alvarado Torres (titular)
Ma. De los Ángeles Flores Tapia (suplente)

Ma. Del Rocío Hernández Pozo (titular)

ÁREA EN
EDUCACIÓN

ÁREA EN
PSICOLOGÍA

ÁREA EN SALUD

ÁREA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

ÁREA EN CIENCIAS DEL MAR

ÁREA EN ENFERMERÍA

ÁREA EN ENDOPERIODONTOLOGÍA

ÁREA EN ORTODONCIA

ÁREA EN PSICOLOGÍA

POSGRADO
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Ma. Del Rocío Olvera Noriega
Rene Guillermo Rivera Notholt
Juan Manuel Rodríguez Rivera
Gerardo Rosas González
Javier Toriz Maldonado

Lucia Chavarría González
Ma. Guadalupe López Sandoval
Nora Merino Sedano
Elsa Osorio Carvajal
Xóchitl Rosa Pacheco Coronel
Martha Elena Riojas de la Rosa
Ma. Estela Trejo Sánchez

Gloria Araceli García Miranda
René Méndez Cruz
Julia Reyes Reali
Marcelino Rojas López
Rafael Sánchez de Tagle
Josefina Torres Gómez
Beatriz Vázquez Cruz

Rosa María García González
Ruth Eva Hernández Carbajal
Marcela López de la Cruz
Yosani López Valle
Rosalía Ramírez Jaimes
Ma. Consepción Rodríguez Salgado
Rubén Velázquez Guerrero

Adrián Cuevas Jiménez
Ma. Rosario Espinosa Salcido
Patricia Landa Durán
Miguel Monroy Farías
Patricia Anabel Plancarte Cansino
Carolina Rosete Sánchez
Alfonso Valadez Ramírez

CAAx de la Carrera de
ENFERMERÍA

CAAx de la Carrera de
MÉDICO CIRUJANO

CAAx de la Carrera de
OPTOMETRÍA

CAAx de la Carrera de
PSICOLOGÍA

CAAx de INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO

ÁREA EN BIOLOGÍA
INVESTIGACIÓN

David Monzalvo Mijangos
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Fotocopia de:

*
fotocopia por ambos lados.

* (credencial IFE, recibo de algún servicio
a nombre del trabajador, documento bancario, etc.).

(nombramiento en el cual
se especifique la fecha de ingreso).

Las solicitudes de crédito son llenadas por el interesado.
Para evitar errores que invaliden la solicitud, se sugiere sacar fotocopia
de la misma y llenarla a mano, de acuerdo a la muestra que se exhibe
en el área de la Subjefatura de Prestaciones y Servicios; una vez que el
personal del área confirma que está correcto, proceder al llenado del
documento original a máquina.

SOLICITUDES DE CREDITO-ISSSTE

Requisitos para Certificación

Ultimo comprobante de pago.
* Credencial UNAM vigente

Comprobante de domicilio
*
* Justificante de fecha de ingreso a la UNAM
*

Subjefatura de Prestaciones y Servicios FESI
1er. Piso Edif. de Gobierno
Tel. 5623-11-91 de 9 a 13 y de 14 a 17 horas
Gbarri@campus.iztacala.unam.mx

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 'IZTACALA'

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUBJEFATURA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS

Iztacala presente en la ExpoSalud Internacional

O
rganizada por la industria privada, con el propósito de
dar conocer todos los productos y servicios existentes
alrededor de la salud en México, la FES Iztacala

participó en la , llevada a cabo en el
Centro Banamex, del Hipódromo de las Américas.

En esta segunda versión de la ExpoSalud, participó
esta dependencia universitaria a través del Departamento de
Vinculación y Promoción con el Sector Productivo, a cargo de
María del Carmen Burgos Flores, con el propósito de acercar a
la sociedad los servicios de capacitación, consultoría e
investigación en el área de la salud, el ambiente y la educación.

Esta primera participación de la facultad se debe a la
invitación hecha por el director general de dicho evento, Bruno
Belssaso Minvielle, quien contactó a Iztacala en el pasado Foro
Tecnológico. Tras una visita a las instalaciones de esta
dependencia, y dado que está inmersa en el ámbito de la salud,
ofreció el para que esta institución universitaria
presentara sus fortalezas en el área. Cabe mencionar que los
demás expositores pagaron por su espacio, en tanto que para
Iztacala, éste fue gratuito.

ExpoSalud Internacional

stand

De esta forma, se contactó con las jefaturas de las
carreras, que apoyaron con la presencia de 24 profesores de las
seis disciplinas para atender a los visitantes.

Una parte importante de la participación de la facultad
en dicho evento fue la presentación de las conferencias:
“Prevención y autocuidado en diabetes”, “Sexualidad y mujer”,
“La sociedad en la odontología actual” y “Violencia
intrafamiliar”, impartidas, respectivamente, por las médicos
Guillermina Arenas Montaño y Teresa Hurtado de Mendoza, el
odontólogo Guillermo Arturo Cejudo Lugo y la maestra Alba Luz
Robles Mendoza, responsable de la División de Extensión
Universitaria.

En plática con Guillermo Rocha Padilla, coordinador
de la ExpoSalud, señaló que ésta busca acercar a la población
de México, de manera más directa, las diversas alternativas de
productos y servicios que sobre la salud se tienen en el país,
desde alimentos hasta productos farmacéuticos y alternativos,
que ayuden a mantener o mejorar la salud.

Con la participación de alrededor de 60 expositores,
el evento nace, dijo Rocha Padilla, de la necesidad de
información que tiene el público, ya que México carece de ésta,
sobretodo en el área de la salud; es por ello que la exposición
buscó proporcionarla a través del contacto directo con los
proveedores de productos y servicios, líderes en su ramo; así
como brindar orientación sobre algunos problemas de salud,
por medio de la serie de conferencias, presentadas en los tres
días de actividad, en las que se abordaron temas como
drogadicción, Alzheimer, climaterio y osteoporosis, cáncer de
mama y próstata, salud bucal, medicina deportiva, entre otras.

Respecto a la participación de Iztacala en el evento, expresó que es
resultado de un esfuerzo conjunto, donde la facultad ha jugado un papel importante
porque ha apoyado con la difusión y conferencistas importantes, que dan muestra del
buen desarrollo que la dependencia tiene en el área de la salud.

La fue inaugurada por el secretario de la Comisión
de Salud de la Cámara de Diputados, Javier Osorio Salcido, quien en breves palabras
felicitó a los organizadores e indicó que este evento es importante ya que en él se dan
a conocer los adelantos, tanto tecnológicos como de medicina alternativa, que existen
para la salud en el país.

ExpoSalud Internacional

Esther López
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Alba Luz Robles Mendoza disert sobre violencia intrafamiliar.ó

El flujo de visitantes al local de Iztacala fue continuo.
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En pro de la , reúne Iztacala en un
mismo foro a

vinculación
academia, industria y gobierno

*Asisten Presidenta de la Canacintra y Alcalde de
Tlalnepantla

E
spacio abierto para el inicio del trabajo estratégico de vinculación tripartita
entre academia, empresa y gobierno, la FES Iztacala llevó a cabo el

que tuvo como propósito central
enlazarse con el sector productivo de la zona norte para realizar actividades
académicas relacionadas con la mejora continua empresarial y ofertar los
servicios tecnológicos de esta dependencia universitaria.

En la inauguración del foro, realizado el 28 de noviembre pasado en el
Centro Cultural de la facultad, el director de la facultad, Ramiro Jesús Sandoval,
resaltó el papel trascendental de las instituciones de salud y educación como
motores de cambio en la producción y aplicación del conocimiento, investigación
e innovación tecnológica; sin eludir el mejoramiento permanente en la formación
de profesionistas y la preservación de la cultura.

Interesada en satisfacer las necesidades para el desarrollo del
bienestar social, Iztacala, expresó su titular, dirige sus servicios tanto al
profesional en ejercicio como a los distintos sectores productivos,
preferentemente en las áreas de la salud, educación, impacto ambiental y
recursos humanos, a través de la capacitación, consultoría, asesoría,
investigación y servicios tecnológicos como apoyo a la mejora continua e
innovación que requiere el mercado de trabajo actual.

En presencia de autoridades federales, estatales y municipales,
investigadores universitarios e industriales, Jesús Sandoval señaló que generar
una cultura de vinculación profesional universitaria es uno de los objetivos de la
facultad, porque en la medida que Iztacala logre participar con su entorno en el
proceso productivo nacional, las posibilidades de desarrollo institucional estarán
sustentadas en la construcción de nuevos programas educativos y de
investigación, así como que sus egresados logren la inserción rápida, efectiva y
productiva en el área de interés.

Para finalizar, declaró que las profundas transformaciones sociales,
económicas y políticas han originado una nueva cultura en la que el dominio del
saber y los valores son el principal factor en el desarrollo de un país; lo cual
dependerá fundamentalmente de la capacidad que se tenga en la generación,
aplicación y transferencia del conocimiento para atender los problemas
nacionales e internacionales, desde una estrategia de vinculación tripartita:
academia, empresa y gobierno. Es aquí, resaltó, donde Iztacala tiene la intención
y el compromiso de contribuir al desarrollo de su entorno con una nueva visión de
globalización humanista.

Foro
de Vinculación Academia-Industria,

Vinculación e Industria
Como parte de este foro, se presentó la conferencia magistral

“Competitividad: base de la sobrevivencia industrial”, dictada por Yeidkol
Polevnsky, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra), quien señaló que la vinculación de la industria con
las universidades es la clave para competir en el actual modelo económico de
globalización.

Resaltó que el modo de crear el valor agregado que necesitan las
empresas es por medio del conocimiento, para lo cual es indispensable la
participación y vinculación con las universidades.

Declaró que la reforma más importante que el país requiere es la del
cambio de actitud en todos los sectores, y sólo en el momento en que se asuman
como mexicanos se podrá hacer frente a la globalización; es por ello, apuntó, que
la vinculación es indispensable y las universidades tienen una tarea importante
por llevar a cabo, de tal manera pidió a industriales, académicos y estudiantes a
trabajar de la mano para lograr que en México las decisiones las tomen todos.

En entrevista con los medios informativos presentes, Polevnsky
consideró como “gravísimo error” el poco apoyo económico brindado al sector de
la investigación en nuestro país en los últimos años, y afirmó estar convencida de
la necesidad de invertir en los campos de la investigación y la tecnología, así
como dotar de mayores recursos a las universidades públicas, pues es la forma
de generar valor agregado y poner a nuestro país al nivel de los países con los
que compite, “necesitamos visualizar qué país queremos para diseñarlo entre
todos los mexicanos” indicó.

Finalmente, afirmó que como resultado del , la
Canacintra y la FES Iztacala sostendrán una nueva reunión; concretamente, se
han comprometido ya a la realización de un foro sobre Ecología, cuyo tema
central será el agua, al amparo del convenio de cooperación bilateral que el
gobierno mexicano sostiene con la GTZ, organismo del gobierno alemán, en
busca de negocios y atraer inversión en el área de tratamiento de agua, reciclaje
y energías alternativas, por mencionar algunas.

Foro de Vinculación
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Ulises Ramírez Núñez, presidente municipal de Tlalnepantla de Baz.

Industriales, Investigadores y Autoridades Universitarias,
presentes en el Foro.

Desayuno previo a la celebración del Foro.

Viene de la pag. 1
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Vinculación y Gobierno
Este foro de vinculación también contó con la participación de autoridades
gubernamentales de los tres niveles, que desde su ámbito abordaron dicha temática.
Del gobierno federal estuvo presente Roberto Remes Tello de Meneses, quien en
representación del Procurador Federal de Protección al Ambiente, José Luis Luege
Tamargo, se refirió a la vinculación que puede establecerse entre la industria y los
estudiantes a través del tema ambiental.

De esta forma, expresó, el trabajo conjunto entre empresa-universidad,
permitirá muchos avances en materia ambiental, ya que las auditorias ambientales sin
duda irán tomando metas más exigentes conforme pase el tiempo y las empresas
requerirán invertir en investigación y desarrollo para estar a la altura de las exigencias,
lo cual marcará el camino de los programas académicos y de la investigación misma.

Mencionó que la forma de vincular a los estudiantes con la industria es
hacer congruente su formación; es decir, tener una unidireccionalidad en su
conocimiento y, en la medida que estén bien preparados, se enlazarán mejor con las
empresas.

A su vez, el representante de Arlette López Trujillo, secretaria de Ecología
del Estado de México, Héctor Jiménez Baca, reconoció que el mejor modelo de análisis
para los problemas nacionales es la vinculación entre las universidades, el estado y las
empresas, e indicó que es lamentable que el gobierno del estado esté invirtiendo
muchísimos recursos en la investigación ambiental, cuando en las universidades hay
investigadores que han encontrado las respuestas buscadas.

El Coordinador General de Conservación Ecológica de dicha secretaría,
señaló que la Universidad debe salir al encuentro de la investigación que se genera en
la industria, ya que ésta es básica para el desarrollo del conocimiento. De igual forma,
apuntó, la industria debe realizar la investigación no sólo de sus procesos productivos,
sino también el aspecto relacionado con devolver a la naturaleza los recursos naturales
que emplea para que estos no sean un foco de contaminación.

Tras referir la situación ambiental del Estado de México y los principales
proyectos a realizarse en este ámbito, como los santuarios del agua, el funcionario
estatal expresó: “Con una universidad emprendedora, como lo que hoy hace esta
institución, y una industria responsable, el gobierno del estado y los municipios podrán
enfocar sus recursos hacia la atención y control de generadores de contaminantes
poco o nada comprometidos con el entorno ambiental”.

Por su parte, el presidente municipal de Tlalnepantla de Baz, Ulises
Ramírez Núñez, se refirió a la labor que desarrolla el municipio en diferentes ámbitos
con el fin de que éste siga siendo un polo de atracción para la inversión y, por lo tanto,
una fuente de empleos para los habitantes del mismo.

En la conferencia magistral “Plan de trabajo municipal Academia-Industria”,
el mandatario municipal señaló que las universidades deben acercarse a las empresas
para determinar los perfiles profesionales que requieren las industrias y, con base en
ello, adecuar sus planes de estudio para formar los recursos humanos que requiere la
industria de Tlalnepantla.

Señaló que afortunadamente existe una vinculación entre gobierno y
academia, ya que Iztacala apoya al municipio en la elaboración del Plan de Desarrollo
Municipal y, en el caso de la industria, muchos empresarios están vinculados con la
Cruz Roja y Protección Civil; de esta forma se traduce la actuación de los diversos
sectores que convergen en este foro, a través de hechos concretos.

En cuanto al tema de la vinculación, mencionó que el municipio siempre
estará dispuesto a aceptar iniciativas, tanto de la academia como de la iniciativa
privada; en este sentido y aprovechando el foro, el presidente municipal propuso al
Director de Iztacala establecer entre ambas instituciones, a través de un convenio, la
designación de prestadores de servicio social de medicina en cada una de escuelas
primarias del municipio, “de esta forma -indicó- podemos traducir el esfuerzo que hace
esta dependencia en hechos concretos”.

Oferta de Servicios
A este foro asistieron 126 empresarios, además de 58 invitados especiales y 33
investigadores, y como parte del mismo, se montó en la sala de exposiciones del
Centro Cultural una serie de 32 carteles que muestran los diversos servicios que ofrece
Iztacala a través de sus laboratorios y centros de apoyo.

Al concluir el Foro, Esther Vela Olivares, presidenta de la Federación de
Mujeres Profesionistas y de Negocios del Estado de México A.C. expresó a Gaceta
Iztacala su más sincera felicitación a los organizadores del evento, ya que la
vinculación permitirá a los diferentes sectores trabajar en conjunto, en beneficio de
futuras generaciones.

Por su parte, Héctor Aguilera Camacho, director general de Desarrollo
Económico del municipio de Tlalnepantla, explicó que el Presidente Municipal está
muy interesado en la vinculación con el área tecnológica desarrollada por la FES
Iztacala.

Explicó que actualmente en Tlalnepantla se asientan cerca de 3 mil
empresas, por lo que se planea la vinculación de nuestra facultad con el sector
productivo a través del Servicio Municipal de Empleo, lo que facilitaría la colocación de
los futuros profesionistas en el campo laboral.

Otra forma de enlazar a la FES Iztacala con el gobierno municipal es por

medio de la firma de convenios de servicio social para estadías en las
empresas, con el propósito de capacitar y familiarizar a los
estudiantes con el campo de trabajo procurándoles la experiencia,
proponiendo que antes de salir lleven a cabo un trabajo de
capacitación profesional y empresarial, pues hay empresas que
estarían en esta posibilidad para dicho aprendizaje.

También remarcó la importancia de dotar de mayores
recursos a la investigación científica y tecnológica, inversión que en
este momento es mínima en comparación con el presupuesto
destinado en otros países a dicho rubro. Para finalizar, señaló que
esta iniciativa de Iztacala es importante dada la problemática
municipal y del país, que requieren de la vinculación de los tres
sectores.

Roberto Sandoval, secretario nacional de la Canacintra y
empresario de bienes de capital, expresó que el evento fue
interesante porque conocieron lo que ofrecen la FES Iztacala y el
municipio de Tlalnepantla, cómo trabajan, e indicó que la reunión fue
productiva porque surgieron ideas para adoptarlas en su empresa.
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Héctor Jiménez Baca
recibe reconocimiento.

Satisfacción por los objetivos cumplidos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

DE INSCRIPCION A EXAMEN PROFESIONAL DE

MEDICO CIRUJANO

CONVOCATORIA

LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA CONVOCA A LOS ALUMNOS QUE

HAYAN CONCLUIDO SUS ESTUDIOS A INSCRIBIRSE EN LA 49 PROMOCION DE EXAMEN
PROFESIONAL OBJETIVO QUE SE LLEVARA A CABO EL SABADO

AVA

17 DE ENERO DE 2004

LOS INTERESADOS DEBERAN ACUDIR A LA VENTANILLA DE EXAMENES
PROFESIONALES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PLANTA BAJA DEL

EDIFICIO A-1) PARA REALIZAR EL TRAMITE DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
PROGRAMACION:

UNIDAD

DE

ADMINISTRACION

ESCOLAR

FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

05 AL 09

DE ENERO

DE 2004

DE 10:00

A 14:00 Y

15:00 A

18:00 HRS.

1. Recabar en la Ventanilla de Revisión de
Estudios, la Verificación de su Revisión
Documental.

2. Historia Académica de 1º a 8º semestre
en original y boleta de calificación de
9º y 10º semestre en original y copia.

3. Constancia de No acreditación del
Examen Profesional en original y copia
si lo presentó anteriormente.

4. Complementar la tarjeta de inscripción
al examen.

5. Dos fotografías tamaño credencial no
instantáneas.

EXAMEN
PROFESIONAL

17 DE ENERO
DE 2004

07:00 HRS.
EDIFICIO A-6
DEL PLANTEL

1. Comprobante de inscripción foliado.

2. Identificación con fotografía.

NOTA: ARTICULO 27 DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “TODO LO RELATIVO A LA INSCRIPCION Y
OTROS TRAMITES ESCOLARES SOLO PODRA SER TRATADO POR LOS ALUMNOS INTERESADOS, SUS PADRES O

TUTORES O UN APODERADO”.

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 17 de noviembre de 2003.
JEFATURA DE LA CARRERA

MEDICO CIRUJANO UNIDAD DE ADMINISTRACION ESCOLAR

ACTIVIDAD

INSCRIPCION

Padres de familia, alumnos y
académicos de Medicina, trabajarán

en conjunto para fortalecer la
disciplina

C
on el propósito de apoyar a sus hijos para que cuenten
con mejores recursos en su formación académica, 70
padres de familia de estudiantes de Medicina de la

generación 2004 de nuestra facultad acordaron aportar un
donativo voluntario y constituir, junto con un representante de la
jefatura y un grupo de alumnos, una comisión, cuya
responsabilidad será constatar que los recursos obtenidos se
destinen a la adquisición de equipo y mejoramiento de los
espacios físicos ocupados por sus hijos.

Rafael Jiménez Flores, jefe de la Carrera de
Medicina, acompañado por su equipo de trabajo, sostuvo la
segunda reunión de vinculación con los padres de familia,
quienes apreciaron un video sobre las características físicas del
plantel y las carreras que se imparten en este .

Posteriormente, Víctor GarcíaAcosta, jefe de sección
de Ciclos Básicos, expuso las necesidades existentes en la
carrera, entre las que destacan la compra de un juego de
maniquíes para resucitación cardiopulmonar, con el propósito
de que todos los alumnos, en algún momento de la carrera,
reciban el entrenamiento correspondiente, así como paquetes
de libros de alta demanda para aumentar la reserva de textos
para consulta interna en la Unidad de Documentación Científica
(UDC).

Sobre el particular, Víctor García solicitó a los padres
de familia que exhorten a sus hijos a cuidar los libros, así como a
que lean textos en inglés, ya que mucha de la bibliografía de la
disciplina está escrita en dicho idioma.

La adecuación de dos quirófanos para demostración,
que ha permanecido como una deficiencia en la carrera,
permitirá a los estudiantes saber cómo deben comportarse en
esta clase de recintos hospitalarios, pues en muchas ocasiones
desconocen la ubicación del área de lavado quirúrgico, el
sentido de la circulación en el interior del quirófano, el manejo
del instrumental y el uniforme quirúrgico.

Otro de los aspectos susceptibles de corrección será
la remodelación de aulas para que el trabajo intelectual de los
alumnos se desarrolle en un ambiente más propicio, lo que se
complementaría con la compra de material audiovisual, que
comprende computadoras y cañones, con el fin de aprovechar
los recursos tecnológicos existentes en la actualidad.

Cabe recordar que en la reunión anterior, los padres
de familia se mostraron interesados en apoyar a la Carrera de
Medicina, ya con aportaciones monetarias o mediante la
compra de material, con miras a mejorar el proceso de
aprendizaje de sus hijos; fue por ello que en esta segunda
sesión se puso a su disposición una cuenta bancaria, cuyo
número de referencia les garantizará que el dinero ingresado
realmente se destinará a la Carrera de Medicina de la FES
Iztacala.

Por otra parte, uno de los puntos tratados fue la
formación de la comisión de ejecución y vigilancia, que
finalmente quedó integrada por los padres Sara del Real, Elodia
Sandoval de Hernández, Martha Carmona Macías y José
Natividad Sierra Gómez; los estudiantes Adriana Martínez e
Itzel Torres González, y Jovita Monje Martínez, responsable de
la Sección de Servicio Social e Internado.

León Miguel Alcocer Bravo y Francisco Pérez
Ángeles, padres de familia también presentes en la reunión,
ofrecieron su apoyo a la comisión como asesores en la compra
de equipo de laboratorio y médico, esto en caso de que así fuera
necesario.

A través de la sesión se esclareció que la comisión no
manejará los recursos económicos aportados por los padres; su

campus

función se limitará a supervisar el uso correcto y transparente del dinero y de los
bienes para provecho de los estudiantes.

También es importante destacar que con el propósito de compartir
responsabilidades, los integrantes de la Jefatura tienen la intención, en un futuro, de
efectuar este tipo de reuniones con padres de familia de otras generaciones, lo que
fortalecerá el aspecto académico que atañe a los alumnos.

Involucrados en este proceso, los alumnos de la generación 2003-2004
estuvieron representados por Carlos Enrique Alcocer Vázquez y Leticia Rubio,
presidente y secretaria de la mesa directiva de la sociedad de alumnos
respectivamente.

Al término de la sesión, Gaceta Iztacala platicó con varios padres de familia
con el fin de conocer su opinión; entre ellos Mercedes Vázquez, quien consideró que
esta convocatoria resultó un esfuerzo sin precedente, ya que en la época en que ella
asistió a la universidad no hubo un contacto de esta naturaleza, por lo que, dijo, resultó
muy benéfico para fortalecer la comunicación entre los padres y los responsables de
la carrera.

En este sentido, explicó que le hubiera agradado observar una mayor
asistencia, por lo que espera que la constitución de la comisión atraiga el interés y la
atención de otros padres para así vencer la apatía que pudiera existir y lograr una
mayor participación.

Finalmente comentó: “Es obvio que la Universidad carece de recursos y
sabemos que la situación económica es difícil, en especial para algunos padres; sin
embargo, algo podremos hacer”.

María Cecilia Pontes Gutiérrez
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B
eatriz del Carmen Sánchez Grifaldo, Gloria Mar Arvizu, Mónica Yasmín Montoya García y Alejandra
Castellanos Ramírez, estudiantes del Programa de Alta Exigencia Académica recibieron, al igual que el
resto de sus compañeros de la generación 2003, la constancia que los acredita como egresados de la

Carrera de Psicología de la FES Iztacala; documento que les fue entregado en ceremonia llevada a cabo en el
Auditorio del Centro Cultural, en presencia de las autoridades del plantel, familiares y amigos.

Es importante mencionar que dicho acto cobró aún mayor relevancia, ya que también se entregaron
reconocimientos a profesores cuya antigüedad va desde los 10 hasta los 35 años de práctica docente.

Al tomar la palabra, como máxima autoridad del , el director Ramiro Jesús Sandoval, resaltó
como puntos importantes el esfuerzo que los padres de familia y seres queridos han realizado para aportar lo
que él llamó la “beca familiar”, que no solamente abarca el aspecto económico, sino que también incluye afecto,
apoyo moral y procesos educativos extracurriculares, los cuales, sostuvo, solamente la familia puede brindar.

El segundo elemento citado por el Director fue el relativo a la importancia que, como disciplina, la
psicología tendrá en el presente siglo y en el futuro; donde se notará el impacto profesional de los ahora
egresados, quienes deberán actuar con compromiso y entrega.

Por lo que toca a la Universidad Nacional Autónoma de México, el director de la multidisciplinaria
destacó que nuestra Máxima Casa de Estudios ha salido adelante gracias a su comunidad pues, indicó, es una
institución educativa que tiene la gran capacidad de escuchar muchas voces.

Al hablar específicamente sobre la comunidad estudiantil de la Carrera de Psicología, mencionó que
desde 1975 hasta la fecha, de 16 mil 307 alumnos que han pasado por las aulas, 14 mil 420 cursaron sus
estudios en el plazo reglamentado, de los cuales 21% ha obtenido su título profesional, lo que refleja el esfuerzo
que hay que imprimir para culminar los estudios universitarios.

Por lo que toca a los docentes de tiempo completo, declaró que la FES Iztacala ocupa el primer lugar
en toda la Universidad en este rubro, siendo Psicología la que cuenta, de todas las carreras de nuestra facultad,
con el mayor número de profesores de tiempo completo.

En este sentido, luego de la entrega de reconocimientos a los profesores, Ramiro Jesús señaló que
muchos de ellos se han formado en Iztacala, lo que habla de la nobleza infinita de esta institución universitaria.

En la ceremonia también intervinoArturo Silva, jefe de la disciplina, quien expresó que el trabajo útil y
de calidad desarrollado por académicos y alumnos ha permitido que la carrera, que se ha constituido con un
sello propio, tenga como propósito, como lo marcan los lineamientos generales de la Universidad, la docencia,
la investigación y la difusión de la cultura.

Silva Rodríguez recordó que hace cuatro años la UNAM se encontraba en paro estudiantil, por lo que
en Iztacala se recibió a los alumnos que ahora egresaban afuera de las instalaciones de la escuela. Rememoró
también que fueron 600 jóvenes quienes en ese momento ingresaron a la Carrera de Psicología, de los cuales
solamente 200, es decir menos del 50%, cursaron y terminaron sus estudios en el tiempo reglamentado.

Tras recordarles que como profesionistas egresados de Iztacala son integrantes de la cofradía y
gremio de los psicólogos, cuya misión es producir y crear estrategias útiles en la solución de problemas del país,
exhortó a los estudiantes a ser jóvenes cuando tengan aspiraciones y sueños.

Al referirse a la planta docente, afirmó, para finalizar su discurso, que ésta se ha consolidado y ha
demostrado su compromiso para con la institución.

Por su parte, Eloísa Juárez Luna, quien tomó la palabra en representación de los egresados, declaró
que el camino que un día decidieron tomar presentó grandes obstáculos, pero también les permitió disfrutar de
personas y momentos maravillosos.

Palabras de reconocimiento y agradecimiento muy merecidas otorgó a los padres de familia ahí
reunidos, quienes en todo momento les demostraron su apoyo.

También se refirió a la UNAM y al paro de nueve meses por el que pasó, trance del que salió airosa
gracias a su perseverancia, fuerza y a la calidad de su trabajo.

Finalmente, les dijo a sus compañeros que es necesario, al incursionar en el ámbito profesional,
utilizar las herramientas adquiridas en la carrera, sin importar el área de la psicología que cada uno elija ni la
corriente psicológica que adopten, ya que lo principal es disfrutar el ejercicio de su actividad.

Fue el Ensamble Telemann, el grupo musical encargado de amenizar esta ceremonia, en la que
también se proyectó un video realizado por Genaro Pedraza Acevedo, alusivo a los integrantes de los alumnos
egresados.
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María Cecilia Pontes Gutiérrez

Académicos galardonados

10 años

15 años

20 años

25 años

30 años

35 años

.
Aurora Alejo Herrera
Víctor Manuel Alvarado García
César Roberto Avendaño Amador
Edy Avila Ramos
Georgina Eugenia Bazan Rivero
Clara Béjar Nava
Norma Leticia Cabrera Fermoso
Esteban Cortés Solís
Julia Chimal Pablo
Azucena Hernández Ordóñez
Raúl Miranda Ocampo
Jaime Molina Correa
María Isabel Moratilla Olvera
Amado Raúl Rodríguez Tovar
Ángel Enrique Rojas Servín
José Antonio Salas López
Carolina Vega Maturano
Cynthia Zaira Vega Valero

Juana Ávila Aguilar
María Teresa González Uribe
Juan Manuel Mancilla Díaz
Felipe de Jesús Nava Rañero
Virginia Pacheco Chávez
Norma Yolanda Rodríguez Soriano
Rosas María Segura González
Arcelia Lourdes Solís Flores

Margarita Chávez Becerra
Gabriela Delgado Sandoval
Ángela María Hermosillo García
Efrén Montes Cruz
Isaac Pérez Zamora
Edgardo Ruiz Carrillo
María Alejandra Salguero Velázquez
Jorge Luis Salinas Rodríguez

Martha Hermelinda Córdova Osnaya
Patricia del Carmen Covarrubias Papahiu
Ofelia Desatnik Miechimsky
Alfredo Flores Vidales
Carmen Yolanda Guevara Benítez
Edilberta Joselina Ibáñez Reyes
Blanca Estela Zardel Jacobo
Emiliano Lezama Lezama
María del Refugio López Garduño
María Guadalupe Mares Cárdenas
José Antonio Ramírez Páez
Patricia Ortega Silva
Rafael Palacios Abreu
Gilberto Pérez Campos
Abraham Pliego Aceves
María Leticia Sánchez Encalada
Francisco Javier Torres Torija Castillo
Justino Vidal Vargas Solís

Carlos Luis Fernández Gaos
Ana Maritza Landazuri Ortiz
Berta Elvia Taracena Ruiz

Monique Landesmann Segall

Egresa de Iztacala nueva generación de

27 académicos de la
disciplina fueron
distinguidos por su
trayectoria

p s i c ó l o g o s

Egresados satisfechos. Yolanda Guevara Ben tez.í Eloisa Ju .árez Luna
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Coloquio Nacional de Investigación Estudiantil en Psicología

C
onsiderado como uno de los eventos
más importantes de su categoría, el
Coloquio Nacional de Investigación

Estudiantil en Psicología, organizado en
nuestra facultad por alumnos integrantes del

de Investigación Interconductual
reunió, en su tercera edición, a cerca de 500
estudiantes de 20 diferentes instituciones
educativas, que incluyó seis conferencias
magistrales y la presentación de 150 trabajos
y la entrega de 900 constancias para
ponentes y asistentes.

El ánimo y el interés de los
participantes no decayó; por el contrario,
como lo afirmó en la ceremonia inaugural
Mario Amado Serrano Vargas, quien con
Alejandra Pichardo Yedra compartió la
presidencia del comité organizador; de esta
manera, el Coloquio ha dado un salto
cualitativo al duplicarse el número de trabajos
presentados en esta edición y por contar con
integrantes de tres centros especializados de
investigación, dos de los cuales ofrecen
estudios de posgrado reconocidos en el
Padrón de Excelencia del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Otro aspecto trascendente citado
por Ser rano Vargas rad ica en la
internacionalización intra e intercontinental
del Coloquio, ya que dentro de las 23
instituciones educativas que en esta ocasión
se congregaron se encontró la University of
Illinois y la Universidad de Sevilla, lo que
llevará al Coloquio a cambiar su carácter a
internacional.

Más allá de ser una reunión
meramente estudiantil, se esperaba que el
trabajo de calidad emanado del Coloquio
impactara en el ámbito científico psicológico
en nuestro país y en el extranjero; impacto
que ha iniciado, a decir del mismo Amado
Serrano, en el momento en que las
asociaciones psicológicas norteamericanas y
canadienses escucharan las inquietudes del
estudiante iztacalteca en la última Reunión
Trilateral del Foro de Psicología Profesional,
celebrada en abril de este año.

Fue así que con el apoyo de las
autoridades de nuestro , se llevó a
cabo esta actividad donde la concurrencia
pudo escuchar seis conferencias magistrales;
la primera a cargo de Florente López
Rodríguez, presidente honorario del Coloquio
y reconocido investigador y académico de la
Facultad de Psicología de la UNAM, quien
habló sobre la identidad de la psicología; la
segunda, ofrecida por Sandra Castañeda
Figueiras, también de la Facultad de
Psicología, con la ponencia “Construyendo
puentes entre la intención y la acción”, y la
siguiente, impartida por Yolanda Guevara
Benítez, académica del anfitrión,
quien habló sobre la educación especial como
campo profesional y de investigación en
psicología.

Grupo T

campus

campus

En su tercera edición logró reunir a alumnos provenientes de 20 centros educativos

Como parte de los ponentes
magistrales invitados se presentaron Arturo
Bouzas Riaño, cuya exposición versó sobre la
consideración de la psicología como una
ciencia o profesión; Rogelio Díaz Guerrero,
de la Facultad de Psicología de la UNAM, con
la disertación intitulada “Bajo las garras de la
cultura”; Guadalupe Mares Cárdenas,
investigadora de la FES Iztacala, con el tema
de la enseñanza de las ciencias naturales en
la educación básica, y Ángel Vera Noriega,
quien viajó desde la Universidad de Sonora
para ofrecer a los asistentes el resultado de su
trabajo en una escuela rural.

Para cer ra r es te c ic lo de
conferencias y el Coloquio en general, René
Drucker Colín, coordinador general de la
Investigación Científica de la Máxima Casa de
Estudios, compartió con los asistentes los
resultados de sus estudios sobre el efecto de
la nicotina en el sueño de pacientes con
depresión.

En entrevista con Gaceta Iztacala,
Claudio Carpio, coordinador académico del

, afirmó que además de contar con la
participación de los estudiantes asociados a
dicho grupo, también se invita a estudiantes
de otras universidades, lo cual quedó
demostrado en la calidad y entusiasmo del
evento, que en esta ocasión no sufrió cambios
trascendentes, ya que únicamente se
incorporaron actividades culturales como la
actuación de los grupos de rock
y .

Convencido de que los estudiantes
pueden realizar un trabajo serio, Carpio
Ramírez calificó como un hecho lamentable
que las autoridades y jefaturas de carrera de
otras universidades no promuevan la
interacción académica de los alumnos, lo que
en su opinión es fundamental en su proceso
de formación.

Grupo T

Torquemada
Eidylion

S i n e m b a r g o , s e ñ a l ó q u e
afortunadamente la incorporación de otros
estudiantes ha ido en aumento, por lo que, a
futuro -en un par de ediciones-, se confía en
que el Coloquio cambie de sede y adquiera el
carácter de itinerante, lo que le daría mayor
presencia y motivaría a otras instituciones
educativas a realizar ejercicios similares.

Una vez libre de las formalidades y
el protocolo, en espera del inicio del concierto,
Carpio Ramírez dijo que como integrantes del

se hace un seguimiento de los
estudiantes, la mayoría de los cuales son
alumnos del Programa de Alta Exigencia
Académica (PAEA) que continúan con sus
estudios de maestría y doctorado o, inclusive,
se incorporan a la planta docente de la misma
facultad.

Al hablar sobre el proceso de
selección de los estudiantes responsables de
coordinar el Coloquio, explicó que dos meses
después de concluido el evento se lanza una
convocatoria abierta para invitar a todos los
estudiantes interesados en participar en
alguna de las comisiones o para ocupar la
presidencia. El único requisito que se exige
para participar es haber demostrado
compromiso con la carrera, lo que se refleja
inmediatamente, pues casi de manera natural
se aprecia quien tiene carácter de líder.

Finalmente, el entrevistado
agradeció el apoyo obtenido por las
autoridades de la Facultad vía la División de
Investigación y la misma Secretaría General
Académica, instancias que brindaron su
ayuda en la atención de los conferencistas
magistrales, mientras que la Jefatura de
Psicología les brindó su ayuda para comprar
papelería.

Grupo T

María Cecilia Pontes Gutiérrez
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Así lució la Unidad de Seminarios durante el Coloquio.
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En marcha un programa para atender a adultos mayores en la
CUSI Cuautitlán

L
a Clínica Universitaria de Salud
Integral (CUSI) Cuautitlán cuenta ya
con un Programa de Atención al

Adulto Mayor que involucra la participación
de pasantes de servicio social de las
carreras de Medicina, Enfermería y
Odontología, para el tratamiento de
enfermedades como la diabetes, la
hipertensión arterial y la osteoporosis,
padecimientos que inciden en el deterioro de
la salud de este sector de la población.

La presentación de dicho
programa se llevó a cabo en presencia de
las autoridades de nuestra facultad,
encabezadas por Ramiro Jesús Sandoval,
director de la multidisciplinaria, quien tras
felicitar a los estudiantes involucrados en el
programa, remarcó la necesidad por que la
clínica crezca de acuerdo con el contexto
social en el que está inmersa, con el fin de
desarrollar proyectos de esta envergadura.

También indicó que durante el
crecimiento de la entonces ENEP Iztacala,
no fue fácil la interacción entre las disciplinas
y no se había tenido la fortuna de generar
proyectos multidisciplinarios, los cuales
deben estar enfocados en la ejecución de
acciones preventivas para fortalecer la
cultura de educación para la salud y no de la
enfermedad, como se realizan actualmente,
donde se estudian las consecuencias de la
falta de salud en la vida de los pacientes.

Es por ello que invitó a los
participantes en este proyecto a planear
estrategias para conocer la evolución del
p a c i e n t e , r e t o m a n d o e l e m e n t o s
emocionales como el abandono y la tristeza,
que con frecuencia aquejan al adulto mayor.

Finalmente, Ramiro Jesús afirmó
que si la FES Iztacala quiere ser una
institución de vanguardia debe generar
programas de atención a la salud para lograr
un aprendizaje significativo y no continuar
con las mismas dinámicas utilizadas hace
30 años.

Por su parte, Martha Montes, jefa
de la CUSI Cuautitlán, habló sobre los
objetivos que se podrían alcanzar mediante
este programa, como la generación de un
espacio físico destinado al desarrollo del

programa, la incorporación de todas las carreras que
se ofrecen en Iztacala, la firma de convenios de
colaboración con diferentes instituciones de salud y de
gobierno, la impartición de cursos y talleres dirigidos a
alumnos de pregrado y posgrado del área de las
ciencias de la salud y la consolidación en la clínica de
un modelo donde la investigación sea la herramienta
principal.

Fabiola Suárez Ríos, coordinadora de la
Carrera de Enfermería, dentro del Programa
Multidisciplinario de Atención a la Salud, y Carlos León
Velasco, jefe de la Clínica Odontológica Cuautitlán,
ambos participantes del programa, resaltaron la
necesidad de caminar en un mismo sentido, apoyarse
de manera solidaria unos a otros en el arduo trabajo y
conjuntar esfuerzos y voluntades en la labor
multidisciplinaria.

Como parte de la presentación, los pasantes
responsables de los programas fueron quienes,
mediante la proyección de un video, ofrecieron un
informe sobre el número de pacientes atendidos a
partir del mes de septiembre y el tipo de acciones
efectuadas.

Al término de la actividad, Gaceta Iztacala
platicó con este grupo de estudiantes; entre ellos,
Cristian Ramos, de la Carrera de Médico Cirujano,
quien explicó que participar en el programa deAtención

al Adulto Mayor le ha dejado muy buenas
experiencias, ya que le permite educar y
orientar a sus pacientes sobre su
enfermedad, proporcionándoles además de
atención médica, información útil para sus
decisiones, y agregó que no se imaginó que
su labor en la CUSI se desarrollaría de esta
manera, donde ha contado con todo el
apoyo de sus profesores.

Por su parte Luis Alberto Moreno
González, de la Carrera de Cirujano
Dentista, comentó que se han organizado
para dividirse las responsabilidades, con el
objetivo de educar al paciente con respecto
a su salud y autocuidado.

MariánArlene Luna Silva, pasante
de la Carrera de Medicina, expresó que se
ha conformado un muy buen equipo de
trabajo, ya que la confianza que existe entre
ellos la transmiten a sus pacientes, quienes
continúan con su tratamiento y asisten a sus
consultas; que éste es un gran proyecto que
necesita de mucho apoyo económico y
moral para poder crecer, y que todavía falta
mucho por hacer.

También aseguró que existen
muchos estudiantes interesados en
integrarse a este programa quienes, en la
medida de sus posibilidades, también
colaboran y están deseosos de dar
continuidad a este tipo de acciones.

Erica Velázquez Jiménez y
Beatriz Salgado Contreras, ambas
enfermeras pasantes en Servicio Social,
también intervienen en el Programa de
Atención al Adulto Mayor a través de
diferentes actividades; entre ellas, la toma
de presión y de glucosa capilar con material
aportado por los centros de salud cercanos a
la clínica; además, ofrecen pláticas
preventivas sobre diversos temas y asisten
a las comunidades donde orientan a los
pobladores sobre la forma en que pueden
cuidar o mejorar su salud.

Finalmente, ambas pasantes
estuvieron de acuerdo en que el programa
se ha conformado como un proyecto muy
interesante por involucrar a personas de tres
carreras diferentes que persiguen un mismo
fin: la atención integral del paciente.

María Cecilia Pontes Gutiérrez
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Martha Montes Moreno, jefa de la CUSI Cuautitl n.á



La Práctica Odontológica y sus Especialidades
Comité Organizador:
C.D. Pablo Fuentes Servín
C.D. Bernardo Grobeisen Weingersz
C.D. Miguel Ángel Calva Vicente
C.D. Mario Onuma Takane
C.D. Jaime Prado Abdalá
C.D. Mauricio Cemaj Rosenberg
C.D. Marco Antonio Laguna Contreras
C.D. María del Carmen Zaldivar Vázquez
C.D. Rebeca Cruz González Cárdenas
C.D. María Teresa Carreño Hernández
C.D. José Ernesto Miranda Villasana
Fechas: 10 al 12 de Marzo de 2004
Duración: 20 Hrs.
Horario: Miércoles, Jueves y Viernes de 8:00 a 15:00 hrs.
Sede: Auditorio FES Iztacala

INFORMES
División de Extensión Universitaria, Unidad de Seminarios Iztacala
Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala Tlalnepantla, Edo. de México
Tels. 56 23 12 08, 56 23 11 88, 56 23 13 39, 56 23 11 71, 56 23 11 82 Fax: 53 90 76 74
Página: E-mail: anajur@servidor.unam.mx
albpsic@campus.iztacala.unam.mx

http://deu.iztacala.unam.mx
Dvillareal@campus.iztacala.unam.mx

Aparatología en Ortopedia Maxilar

El Arte de Escribir Bien (Dirigido a alumnos de
Psicología)

Leer es un Placer: Estrategias para Favorecer la
Expresión Oral (Dirigido a profesores

Plantas Medicinales: UnaAlternativa en Salud

Masaje Tradicional Chino para Niños

Ponente: C.D. Miguel Ángel Calva Vicente
Fecha: 12 al 23 de Enero de 2004
Duración: 40 horas
Horario: Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 8:00 a 13:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Ecatepec

Ponente: Lic. Alicia Alarcón Armendáriz
Fecha: 12 al 16 de Enero de 2004
Duración: 20 horas
Horario: Lunes a Viernes de 15:00 a 19:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Ponente: Lic. Alicia Alarcón Armendáriz
Fecha: 19 al 26 de Enero de 2004
Duración: 20 horas
Horario: Lunes a Viernes de 15:00 a 19:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Ponentes: Biól. María Edith López Villafranco y Biól. Patricia Jácquez Ríos
Fecha: 9 al 12 de Febrero de 2004
Duración: 20 horas
Horario: Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala y el Herbario

Ponente: L.E.O. Ramón Augusto Angulo Monroy
Fecha: 16 al 27 de Febrero de 2004
Duración: 40 Hrs.
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Prevención, Identificación yAtención delAbuso Sexual

Urgencias y Emergencias Médicas

Planeación Estratégica

Sexualidad Humana:
Educación Sexual/Psicoterapia Sexual

Formación de Habilidades Directivas y Gerenciales

Gastronomía

Drenaje Manual Linfático (Escuela Vödder)

Desarrollo Humano en Ciencias de la Salud y la Educación

Sistemas de Calidad

Responsable: Mtra. Alba Luz Robles Mendoza
Fecha: 1° de Diciembre de 2003 al 11 de Octubre de 2004
Duración: 152 horas
Horario: Lunes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Responsable: M.C. Rafael Sánchez López
Fecha: 9 de Enero al 25 de Junio de 2004
Duración: 192 horas
Horario: Viernes de 8:00 a 12:00 hrs.
Sede: Centro Odontológico Dental Perfect

Responsable: Mtra. Lucia Rincón Gutiérrez
Fecha: 17 de Enero al 19 de Junio de 2004
Duración: 140 horas
Horario: Viernes de 17:00 a 20:00 hrs. y Sábados de 9:00 a 13:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Responsable: Lic. Sylvia Covian Villar
Fecha: 19 de Enero de 2004 al 15 de Agosto de 2005
Duración: 304/564 horas
Horario: Lunes de 15:30 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Responsable: Mtro. Víctor Manuel Serrano Cerrillo
Fecha: 6 de Febrero al 3 de Julio de 2004
Duración: 204 horas
Horario: Viernes y Sábado de 9:00 a 18:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Responsable: Lic. Oscar Morales
Fecha: 6 de Febrero al 9 de Julio de 2004
Duración: 372 hrs.
Horario: Sábados de 8:00 a 14:30 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Responsable: Lic. Ana Raquel Pereyra
Fecha: 9 de Febrero de 2004 al 21 de Abril de 2005
Duración: 120 horas
Horario: Lunes, Martes y Miércoles de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Responsables: Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez y Lic. Vianey Herrera Pineda
Fechas: 11 de Febrero al 1° de Septiembre de 2004
Duración: 180 horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs. y a partir de la sesión 15, también los
sábados de 9:00 a 14:00 hrs., cada quince días.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Fecha: 20 de Febrero al 26 de Junio de 2004
Duración: 216 horas
Horario: Viernes de 8:00 a 13:00 y 14:00 a 19:00 hrs. y Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

NOTA: En los casos de Diplomados llamar con anticipación para concertar cita
de entrevista

Ciclo: La Psicología Criminológica y sus
Perspectivas

TrayectosAcadémicos e Historias de Vida

Coordinadora: Mtra. Alba Luz Robles Mendoza
Fecha:
10 de Diciembre del 2003 “Psicología Penitenciaria y
Criminal” Horario: 12:00 a 14:00 Hrs.

Coordinador: Eugenio Camarena Ocampo
Fecha: 21 de Enero de 2004
Horario: 10:00 a 12:00 Hrs.




