


PorEduardoEnsaldoFuentes*

¿Cómotefueenelexamendeoposición?Noséexactamente,
perorecuerdoquealestarhablandoescuchabamivoz,mi
diálogointernoymiperistaltismo;deprontoaparecíaenmi

mentemipropiojuicio,untemorquesemanifestabaenmicuerpode
diferentes formas, con alteración en mis movimientos, una risa
nerviosayunafuerzaproductodelaalineaciónyequilibriodemis
“chakras”quemerestituíayconfortabadurantemiexamen.Esosí,
terminé a tiempo comobuen“cumplidor”y qué decir de lagran
satisfacciónunavezconcluidalapruebadidácticaduranteel“match
iztacalteca”.

Eléxtasispos t-exposición perduróporespaciodedos
amaneceres.Deprontomesorprendíaprofiriendoalgunapalabraen
vozaltaquelograbatraspasar elcontroldesalidademiaduana
mental,quegeneralmentecorrespondíaalguióndealgunaescena
demi“Edward´sIztacalteca´sOpositionfilm”queserepetíaunay
otravez,sentimientosdeculpaporloquedijeyporloquenodije.

¿Quétepasapapá?Teveoperplejo.
Nadahijo,sólotepuedodecirquehe“nacidootravez”.

Enefecto,soyotroquenosabíaqueeray saboreoqueséloquesoy
ahora.

¿Creesqueganarás?.
Enunsentidoyagané;enelotrotododependedelasuma

delaspuntuacionesdelasdiferentespruebas.
¿Tienesalguna “palanca”?
Todosconocemosa“alguien”enelmedio,tenemosjefes,

compañeros, etc., pero en todo caso yo creo: que existe la
responsabilidad y el compromiso por hacer un papel digno y
honorable.

Y ya que tocaste el punto “P” (palanca), te puedo
comentarquetradicionalmenteseleconocecomo“palanca”auna
personaoaungrupodepersonasconunajerarquíasuperiorquete
puedenbeneficiarsiactúanentufavoroperjudicartesiactúanentu
contra.Algunassemanejanutilizandotodasufuerzayconocimiento
paraimponersu“sagrada voluntad”haciendo a unladocualquier
indiciodeéticaojusticia,sóloporelsimplehechodenoperdersu
“poder”oparaacrecentarlomás,favoreciendoaotrosparaunirsus
fuerzas y formaralgoasícomola“cosanostra”,aestoel losle
denominan Justicia y su símbolo es Godzilla. Otrosbuscanlos
mismosobjetivos,perotratanatodacostademoverseenunplano
ético y luchan aplicando suenergía, para que se cumplan las
diferentesaccionesapegadosalalegislaciónoacuerdosexistentes,
formandoalgoparecidoala“hermandaddelaluz”.Aestoellosle
denominanJusticia,ysusímboloesel DinosaurioBarney.

Ninguno delosdost iposde“P”
son totalmente puros, porque son
“cataficciosos”; es decir, se transforman
cambiando sus máscaras y de pronto
BarneyesGodzillayotrasvecesGodzillaes
Barney;estametamorfosissuscitaconflicto
y desconcierto entre sus “aprendisaurios”
que para no salir lastimados aclaman a
ambos. Los dos luchan en las arenas
Iztacaltecasyalgunasvecesson “rudos”y
otras “técnicos”, aplicando todo tipo de
“llaves”, siendo las más conocidas: “la
contreras”,“eldedazo”,“laimpugnativa”,“la
huelguiña”, “la chinatusauria”etc. Corre el
rumor que para perpetuar su especie
ambosyatienensupropioADN;unosdicen
quedizqueparaclonarseyotrosquesetrata
simplemente de la Asociación d e
Dinosaurios Neoiztacalences (ADN). En
ocasiones, cuando su especie se ve
amenazada,seunen yluchanen“pareja”,
pero siempre cuidándosee lunode lo t ro .
Ambost ienenhonorydignidadysontan
diferentescomoparecidos,indispensablesy
valiosos.Ningunopodríavivirsinelotroysin
ellos no existiríamos. Cuando estas dos
fuerzassonconscientesdequetodoloque
semueveestáconstituidopordosextremos
deunaunidad,cuyaexistenciadependedel
dominioalternadodecadaunadelaspartes,
detalmaneraquesiseeliminaunadelas
dospartes,elmovimientosedetieneporlo
que dejan d e exist i r y que son
complementarias y no antagónicas;
entonces se unen y realmente trabajan
comouncerebroconsusdoshemisferios,
haciéndoloenformaarmónica,uniendosu
experiencia, teniendo presente que
esencialmentesonigualesyquecomparten
el mismo deseo de servir para mejorar;
comprendiendoquelavocacióndeservires
la base y metapara elfuncionamientodel
cuerpouniversitario,porcuyaRazahablará
elEspírituquelehaceSer.

En todo caso hay objetivos
generalesyparticularesdelasinstituciones
cuyo cumplimiento dependerá de la

influencia de estas dos energías y las
limitacionesque impongaelÓrganoRector
Legislador Superior que corresponde a l a
Máxima Autoridad, ya que muchasveces
tiene que ser “juez”, y “referi” de las
“travesuras”deéstos.Porestarazónser“P”
implica una gran responsabilidad y la
concientización,porlosdiferentesestilosde
actuar. Es básicapara lograrunequilibrio
quellevealarealizacióndelaGranTarea.

Presentarse a un examen de
oposición con “alguna recomendación” de
“P”, como podría suceder, e s una
responsabilidad triple para el que así lo
hace, porque tiene el compromiso de
demostrar su valía ante quien lo
recomienda,anteeljuradoqueloexamina,y
antesimismo.Siademáséstepiensaque
por el so lo hecho d e haber sido
recomendado ya tiene labatallaganada,
mal hace, porque puede confiarse y no
hacerunpapeldigno,ysiaúnasíganaseel
evento,losindignosseránlosjurados,que
anteponiendo sus intereses y simpatías
personales violarán los códigos éticos
establecidos,loqueviciaránuestroentorno
académico,produciendounaatmósferade
corrupción, convirtiendo el Concurso de
OposiciónenunConcursodeImposición;
porestarazón di:nosaurio“P”,aléjatede
mi.

¿Y tú a qué orden sauria
pertenecespá?

Tantotiempoheestadocontigoy
¿aúnnomereconoces?

Laposibilidaddeunirnosyjuntos
constituiruna granyrealPalancaestáen
cadaunodenosotros,quealapoyarnoslos
unosconlosotrospodemosmovernuestro
MundoUniversitario;presentarsealExamen
deOposiciónpuedeserunprimerpasopara
integrarnosylograrqueelYoseconviertaen
Nosotros.
¡Goya,goya,cachúncachún,rara,cachún
cachún,rara!Goooya,¡UNIVERSIDAD!

*ProfesordelaClínicaOdontológicaElMolinito



Lapublicaciónde127trabajos,entreartículos,librosocapítulos,lapresentaciónde51
trabajoseneventosnacionaleseinternacionalesylaobtencióndeapoyoeconómico
cercanoalosochomillonesdepesos,sonalgunosdeloslogrosobtenidosduranteel

últimoañoporlaUnidaddeBiotecnologíayPrototipos(UBIPRO);datosincluidosenelinforme
presentadoporRafaelLiraSaade,responsablededichaunidad,anteautoridadesdelaFES
Iztacalayelcomitéevaluadorexternodelproyectodelaunidad.

Por principio, Rafael Lira indicó que actualmente la UBIPRO cuenta con 35
profesores,deloscuales22sonprincipales,nuevedeellosresponsablesdelaboratorioy13
asociados;nuevefungencomoprofesorescolaboradoresycuatroparticipancomotécnicos
académicos.

Encuantoalaspublicaciones,delas127consignadasenelperiodoreportado,99
correspondenaartículos,23sonlibrosocapítulosdelibrosycincosonartículospublicadosen
memoriadecongresos o .Del to ta l reor tado,43ya han sido publicados, 60 se
encuentranenprensay24estánenrevisión.

Delosartículos,afirmó,sehanpublicadooestánpróximosahacerloen57diferente
revistas,delascuales48 soneditadasenelextranjeroynueveenMéxico.Casitrescuartas
partesdeestasrevistassondecirculaciónyarbitrajeinternacional,37deellasestánincluidas
enlosíndicesdeexcelenciainternacionalycincoenlosdeexcelencianacional.

Por loqueseref ierea los23l ibrosycapí tu losdel ibros,c incofueronoserán
publicadosporeditorialesnacionalesy18poreditorialesextranjeras.Lascincopublicaciones
enmemoriasdecongresoso correspondenatrabajosentreseventosinternacionales
ydosnacionales.

EneldocumentoexpuestoporLiraSaadeseasientaqueconbaseenlas cifras
anteriores,hahabidounligeroperosignificativoincrementoenlaproductividaddelgrupo
respectodelañoanterior,cuandolaspublicacionesconsignadasfueron110.

OtroaspectodestacadoporelresponsabledelaUBIPROfuequedeltotaldelas
publicacionescitadas, 30 manejan temas referentes al proyecto general de la Unidad y
prometedoresque12delos25trabajosenrevisiónseanderivadosdedichoproyecto,conlo
quesepuedealcanzarunmayorbalanceendichoaspecto.

LosestudiantesyacadémicosdelaUBIPROpresentaronuntotalde521trabajosen
26congresososimposios,deloscuales14fueroninternacionalesy12nacionales.

LiraSaadeaseveróquelabúsquedadedonativospararealizarinvestigacióntuvo
resultadospositivos,loquepermitecontarconapoyosparallevaracabo34proyectos,24delos
cualesestánrelacionadosdirectamenteconelproyectogeneraldelaUnidad.

LaDGAPAde laUNAMye lPAPCAde lap rop iaFESIz taca la ; l aCONABIOy
CONACyT;losJardinesBotánicosRealesdeKewylaNationalGeographicSociety,sonlas
entidadesqueactualmenteapoyanlosproyectosdelaUBIPRO,conunmontoqueasciendea
sietemillones,870mil985pesos,ymásdelamitaddelmismoestarávigentecuandomenos
hastael2004.

Laformaciónderecursoshumanosfueotrodelosapartadoscontempladosenel
informe,dondeseexplicaque133estudiantessonohansidoasesoradosensustesispor
profesoresdelaunidad.Deéstas,66sondelicenciatura(31concluidasy35enproceso),41de
maestría(seisconcluidasy35enproceso)y25dedoctorado(unaconcluiday24enproceso).

Enelrubrodelasuperaciónacadémica,semanifestóquesehanlogradoavances
importantes:GuillermoÁvilaAcevedo obtuvoeldoctoradoyJosefinaVázquezMedranose
graduó como maestraenciencias.Porsuparte,DanielMuñozIniestrayFranciscoLópez
Galindo han iniciadoestudiosdedoctorado, mientras que ErnestoAguirre León está por
concluirlos;CésarFloresOrtizyGuillermoHortaPugacontinúancursándolos.

MenciónespecialparaRaúlCuevadelCastilloMendoza,integrantedellaboratorio
deEcologíadesdeagostode2002,quienrecibiólamedallaalMéritoUniversitarioAlfonsoCaso
delaUNAMporsusestudiosdeDoctorado.

PosteriormenteRafaelLirasededicóaofrecerunaexplicacióndecadaunadelas
líneasdeinvestigaciónqueconformanelproyectogeneraldelaUBIPRO,cuyoobjetivose
centraenelestudiodelosprocesosdedeterioroecológicoenlaszonasáridasysemiáridasdel
ValledelasSalinasenZapotitlán,Puebla,concretamentelasterrazasaluvialesdelRíoSalado,
con el fin de proponer estrategias y acciones para lograr la restauración de las zonas
deterioradas.

Alconcluirelinforme,RamiroJesúsSandoval,directordelaFESIztacala,explicó
queactualmenteIztacalatienecuatroespaciosdondeformalmentesedesarrollanactividades
deinvestigación,alosquemuyprontosesumarálaUnidaddeBiomedicina,lacualtambién
contaráconuncomitédeevaluadoresexternos.

Ensuintervención,elDirectorrecordóquelaUBIPRO,queseconstituyócomoun
proyecto financiadoporelBancoInteramericanodeDesarrol lo(BID)ylaUNAM,hadado
resultadosimportantes,mismosquehanquedadoplasmadosenesteinforme;documentoque
permitegenerarunamemoriahistórica.Porloanterior,expresólanecesidaddequedichotexto
seaincorporadoalapáginaelectrónicadelafacultad.

simposia

simposia
Reconoció, además, que el crecimiento de la

UBIPRO,engeneral,ydelosinvestigadoresyacadémicos,
enpart icular, t ienequeverconuna rupturaendogámica
consistenteenautocriticarseyautovalorarse,sucesoqueen
ocasiones se registra en instancias educativas y de
investigación.

Recordótambién quedetodaslasunidadesde
investigaciónexistentesenelplantel,solamentelaUBIPRO
cuenta conuncomitéevaluador externo, cuyo trabajo y
opinioneshanpermitidodiscutiry,ensucaso,reorientarel
rumbodelainvestigación,deahísugranvalor.

OtropuntomencionadoporelDirectorsecentró
enlaposibilidaddeobtenermayoresrecursosparaapoyarla
investigaciónenlamedidaenquelosresultadosimpacten
enlasolucióndeproblemas.

Tras expresar que la UBIPRO marcha en el
camino de la consolidación, Ramiro Jesús pidió a los
investigadoresredoblaresfuerzosyaceptarlascríticas.

Duranteelrecesodelareunión,GacetaIztacala
platicóconVíctorArturoGonzálezHernández,integrantedel
ColegiodePosgraduadosyconJudithMárquezGuzmán,de
la Facultad de Ciencias de la UNAM, dos de los ocho
evaluadoresexternosdelproyectodelaUBIPRO.

Primeramente, Víctor González resaltó el
enfoque multidisciplinariodeestainvestigación,asícomo
susavancesyaportaciones,opiniónquesesumóalade
MárquezGuzmán,quienensucarácterdebiólogareconoció
la importancia deestud iarunazonaár idacomoes lade
Tehuacán,Cuicatlán,investigaciónquepodríadesarrollarse
alolargodelospróximos50años.

Al cuestionarlossobre la func ión que cumplen
comoevaluadores,ambosinvestigadoresapuntaronquelos
asesoresexternos,quienespermanecenensucargodos
años,tienenlaposibilidaddevermásalládeloobservado
porlosinvestigadores.

Ambos entrevistados coincidieron enquemás
quecríticashacenobservaciones,entreellas,lanecesidad
de que los grupos de investigación tuvieran mayor
interrelaciónparaconseguirlaintegración.

Convencidosde queenlainvestigaciónnohay
tiempos, pueslas cosas deben hacerseb ien ,s in prisas,
afirmaronquedesdesupuntodevistaelavancehasidomuy
bueno, inclusive excelente, para el tiempo que llevan
trabajando.“Esungrupoquevalelapenaapoyarymantener
por lasautoridadesuniversitariasy elpaís”indicaron,así
comosudeseoporqueotrasinstitucionessigansuejemplo.

MaríaCeciliaPontesGutiérrez



Con el propósito de fortalecer el
proceso de enseñanza aprendizaje
de los alumnos y actualizar los

conocimientosdeprofesoresyegresados,la
Clínica Odontológica Ecatepec festejó su
XXVIaniversarioconJornadasCientíficasy
Humanísticas.

Enlaceremoniadeinauguración,
efectuadaenlaUnidaddeSeminariosde
nuestra facultad, estuvieron presentes
RamiroJesúsSandoval,directordelaFES
Iztacala; Roque Jorge Olivares Vázquez,
secretario de Desarrollo y Relaciones
Institucionales; Ana Graf Obregón,
secretaria de Programación y Cuerpos
Colegiados, y Alma Rosa Velasco Bazán,
jefadelaclínica.

En su intervención, Velasco
Bazán reconoció que el cirujano dentista
t iene la obl igación de actua l izar
constantemente los conocimientos de su
área de trabajo, debidoaloscambios tan
vertiginososquesehandadoenlacienciay
latecnologíaporelefectodelaglobalización,
por tal motivo, para enfrentar el reto
tecnológico e s necesario que los
profesionales del área de la salud
desarrollen habilidades humanísticas que
lespermitan mantener una mejor relación
médico pacienteene lconsu l to r iooen la
prácticaclínica.

Porsuparte,CarlosMatiella,jefe
delaCarreradeOdontología secongratuló
porqueseincluyaelaspectohumanísticoen
los programas académicos con que se
festejanlosaniversariosdelasclínicas,lo
que refleja la voluntad e interés de sus
titulares por fomentar en los alumnos las
relaciones humanas que, finalmente, les
permitiránunmejordesempeñoprofesional.

Señaló que los aspectos que
contemplan las jornadas: la ciencia y el
humanismo, se pueden reducir a dos
palabras:aptitudyactitud,respectivamente.

En cuanto a la aptitud en la
ClínicaEcatepec,manifestósusatisfacción
porquelosalumnossehan caracterizado
por ocupar,enpromedio,entreelprimeroy
tercer lugar en losresultados del examen
profesional, lo queindica que existe una
sólida planta docente que contempla
homogeneidad en la aplicación de los
conocimientos.

Enesteaspectoinformóquelos
primerosdíasdeenerode2004seiniciaráun
curso d e Formación Docente en
Odontología, que será impartido por
profesionalesdelCentroMédicoNacionalLa
Raza, donde desarrollan un proyecto de
inves t igac ión en educac ión. Los
participantes en este curso realizarán un
protocolo de investigación, el cual
posteriormenteaplicaránenlasaulascon el
findecomenzaraformaralosprofesoresen
eldesarrollodelosaspectospedagógicosy
epistemológicosdelaeducación.

Encuantoalaactitud,manifestó,
se está fomentando en la formación del
cirujano dentista, para que conciba al
paciente comouna persona y nocomoun
medioeconómico.

Conelpropósitodequeacadémicos,estudiantesyexalumnos
delaClínicaOdontológicaEcatepecconozcanyponganen
prácticalashabilidadesdelenfoquecentradoenlapersonay

losfundamentosdelastécnicaspsicomusicalesparamejorarsu
desempeñoprofesionalycrecimientopersonal,Horacio
Valencia , docente del Instituto Mexicano de Musicoterapia
Humanista,impartióelcurso-taller

.
En plática con Gaceta Iztacala, Valencia

mencionóquelaideadecrearestecursosurgióporiniciativadeAlma
RosaVelascoBazán,jefadedichaclínica,debidoaquecomoyase
había brindado un curso de Desarrollo Humano y Crecimiento
Personal a la comunidad de esta clínica,conelcualquedómuy
satisfecha,decidiónuevamentesolicitaruncurso-tallerenelqueel
cirujanodentistaaprendieracómobrindarun tratoadecuadoasu
pacienteyunmejorservicio.

En este sentido, Hernández Valencia,egresado d e l a
CarreradePsicologíadeIztacala,señalóquelamúsicajuegaun
papelmuyimportanteeneldesarrollodelserhumano,yaquees
capazdepenetrarenelestratomásíntimodelnivelpsicológicoyes,
portanto,unelementocatalizadordelosprocesosmentalesque
activa material inconsciente proveniente de diversos niveles
profundos delapersonalidade informaciones holonómicas que
trasciendennuestrossistemaslinealesde pensamiento.Porel lo,
instruiralodontólogoparaelusodeestaterapiaalternativaensu
consultorioesdegranayuda,debidoaquesuscondicioneslaborales
(ruidoporlosinstrumentosdetrabajo,laposturaenquerealizasu
trabajoyelcontactotanestrechoconpacientes)requierenquesu
organismoserelajeparabrindarunamejoratenciónalpaciente,lo
quepuedeconseguirpormediodelamúsica.

Esrecomendable,insistió,queel odontólogoserelajeno
sóloconmúsicaclásicao ,sinotambiénconmelodíasquele
agradan y que escuchacotidianamente. En el casodelpaciente,
tambiénseríapropicioqueéstellevaralamúsicaquelegustapara
suscitas,conelfindecrearunambientedeconfianzayrelajaciónya
que, porloregular, cuando seasistealdentista,losnerviosse
alteran.

Porotraparte,dijoqueesesencialqueelodontólogo
considerealpacientedesde la perspectiva humana, comouna
persona que siente y necesita ser escuchado por el propio
odontólogoy,así,selleveunabuenaimpresiónyasistaalascitas
posteriorescontranquilidadyseguridad.

Respectoalcurso,mencionóquelos24participantesde
esta experiencia llevan a cabo simulaciones de consultas
odontológicasenlasqueseevalúanlosconocimientosadquiridos

Laestructuratemáticadelcursoestuvoconstituidapor
cinco unidades: Modelo del enfoque centrado en la persona,
Actitudes y habilidades del enfoque centrado en la persona, La
importancia de la vida terapéutica, La intervención psicomusical
humanistaenlaodontologíayPrácticassupervisadas.

Paraconcluir,HernándezValenciadijoquelarespuesta
de losparticipantes enelcursohasidosatisfactoriapuesseha
logradoquereconozcanalamúsicacomounelementofavorecedor
ensuprácticaprofesional.

Hernández

Hernández

Introducciónalusodelastécnicas
psicomusicalesylasensibilizaciónmusicalenlaodontología

NewAge

AnaTeresaFloresAndrade

A d e m á s , a n u n c i ó q u e
recientemente el Consejo Técnico de la
facultadaprobólapropuestadeintegrarlos
Comités d e Ét ica a las Cl ín icas
Odontológicas, paso trascendental para la
profesión, ya que permitirá solucionar
aspectoshumanísticosydetodaíndoleenla
Clínica.

Ensuturnoyantesdeahacerla
declaratoria inaugural, Ramiro Jesús
manifestó suagrado por asistir a eventos
organizadosporlasclínicasodontológicasen
los que siempre se registra una gran
asistencia,ydestacólaimportanciadehacer
unaltoenlavidacotidianadelasclínicaspara
realizarestetipodeeventosque contribuyen,
porunlado,aactualizaroretroalimentarlos
conocimientosdelosestudiantesy,porotro,
areencontrarseconsu .

Porotraparte,indicóqueunode
loselementosfundamentalesparaqueuna
institución educativa avance son las
relaciones humanas, y destacó que en
Iztacalasepretendeconstruirunaplataforma
sólida,quegenereunaproduccióndecalidad
enlaeducaciónsuperior,conlaintervención
de cuatro grandes pilares: estudiantes,
profesores,trabajadoresyautoridades.

Enesesentido,consideróquees
importante modificar el binomio profesor
alumno para mejorar las relaciones
humanasyaque,aveces,existenconflictos
poreldesequilibrioderoles;porejemplo,el
profesorasumemássuroldepersonaquede
profesor,yseñalóqueestosucedetambién
enlainteraccióndentistapaciente.

Estaeslaimportanciademejorar
las relaciones humanas ya que a nivel
mundialéstassehandesprendidodevalores
persona les , provocando con el lo
insatisfacciónpersonalycarenciaespiritual.

Parafinalizar,dijoquelavidano
esunacompetenciacontralosdemássino
consigomismo;porelloesimportantedefinir
adecuadamenteelrolquesedeseajugaren
el ámbito laboral, para llegar a ser un
profesional de la odontología y no un
profesionistadeésta.

Para amenizar esta emotiva
ceremoniasecontóconlaparticipacióndel
psicólogo Horacio Hernández Valencia,
quieninterpretóalpiano deDavid
Lanz, y Consuelo
Velásquez.

almamater

LaGrulla,
Bésame Mucho, de

AnaTeresaFloresAndrade



En el marco de la celebración del 1er Aniversario de la Clínica de
EnfermeríadelaCUSIAlmaraz,FabiolaSuárezRíos,coordinadorade
ésta, organizó jornadas académicas con el fin de actualizar y

retroalimentarlosconocimientosdelosalumnosypasantes.
En la ceremonia inaugural estuvieron presentes Ramiro Jesús

Sandoval,director denuestrafacultad;IgnacioPeñalosaCastro,secretario
general académico; Cristina Rodríguez Zamora, jefa de la Carrera de
Enfermería;SaloméGrajedaLópez,jefadeEnseñanzaBásicadelaCarrerade
Medicina,enrepresentacióndeRafaelJiménezFlores,titulardeladisciplina,y
Fabiola Suárez Ríos, coordinadora del Programa Multidisciplinario de la
CarreradeEnfermería.

En su intervención,RodríguezZamorareconociólalaborqueha
realizadoFabiolaSuárezdurantelosúltimostresañosenlasCUSI'sAlmarazy
Cuautitlányenlascomunidadesaledañasaestasclínicas,ymencionóque
graciasasuentusiasmoyvoluntad,sehizomerecedoraal

que otorgan las secretarías de
Desarrollo Social y de Educación Pública, la Asociación Nacional de
UniversidadeseInstitucionesdeEducaciónSuperior(ANUIES)ylaFundación
Ford.

Por s u p a rte, y antes de hacer la declaratoria inaugural, Jesús
SandovalreconocióeltrabajodelaClínicadeEnfermería,deFabiolaSuárez,y
delosalumnosypasantesquecolaboranenesteprograma.

TambiénmencionóquelaCUSICuautitlán,desdesufundación,ha
tenido la intencióndeserunaclínicamultidisciplinaria;sinembargo,porsu
lejaníadel central,nolohalogrado.

Asimismo, el titular de la facultad recomendó a Fabiola Suárez
estableceruncontactodirectoconloscuadrosdePsicologíaqueestudianel
aprendizajehumano,conelfindegenerarenniños,adolescentes,adultosy
personasdelaterceraedadunanuevadinámicadeaprendizajesignificativo
sobreelcuidadodelasalud.

En esta celebración Fabiola Suárez rememoró el trabajo de
EnfermeríaenlasclínicasCuautitlányAlmarazyrefirióqueelprogramasurgió
enlaprimeradeellas,enelaño2000,comoproyectopilotoconlascarrerasde
Medicina y Enfermería;posteriormente se integró Odontología. En 2001 e l
programaseextendióalaCUSIAlmaraz.Finalmente,en2002,seinstalóla
Clínica de Enfermería, inicialmente con los programas de salud escolar,
detecciónoportunadediabetesehipertensiónarteria lye ldecontro ldeniño
sano;posteriormenteseintegróeldeinmunizaciones,apoyadoporautoridades
sanitariasdeCuautitlánIzcalli,elSeguroSocialyelDIFmunicipal.Elprograma
deorientaciónnutricionaldebajocostoyaltovalornutritivoatravésdesoya,
trigoyamaranto,esunodelosquehatenidomayoréxitoenlascomunidades
aledañasalaClínica.

Porúltimo,seintegraronlosprogramasdePlanificaciónFamiliar,
DetecciónOportunadeCáncerCérvicoUterinoydeMama,Controldediabetes
yenfermedadesrespiratorias,yladetecciónoportunadeosteoporosisycáncer
depróstrata.

Reconocimiento
Nacional al Servicio Social Comunitario,

campus

AnaTeresaFloresAndrade

Conmirasaestablecerlazos
sólidos que permitan e l
trabajomultidisciplinariocon

las otras ciencias del área de la
salud, la carrera de Optometría
cuentaactualmenteconunpasante
enlaClínicaUniversitariadeSalud
Integral Almaraz que ofrece el
serviciooptométricoalpúblicoque
acudeadichoespaciouniversitario,
a s í c o m o e n l a s j o r n a d a s
comunitariasqueseorganizan.

Así lo dio a conocer el
titular de la disciplina, Bernardo
LeñeroGarcía,quienindicóqueesta
iniciativa busca la incursión de la
carrera comomultidisciplina e n l a s
clínicasperiféricasdelafacultadla
cual, además, responde al interés
delDirectorporestetipodetrabajo
entrelasdisciplinas.

Indicó que actualmente
secarecedelaestructuranecesaria
para contar con grupos que
participenenestasactividadesyque
además tomen clases en este
espacio, como sucede con los
es tud ian tes d e med i c i na y
odontología; “no tenemos ni los
alumnosnilosprofesoresparaello”,
pero sípodemosconunprestador
deServic ioSocialquecomiencea
t r a b a j a r e n l a s b r i g a d a s
multidisciplinarias, de manera que
seaunservic io que beneficie a la
sociedad.

Juntoconestepropósito,
seencuentraelqueloshabitant es
delascomunidades aledañas a la
CUSI Almaraz conozcan este
servicioeinvolucrarlosenlacultura
delasaludv isualparaque,pocoa
poco, demanden este tipo de
atención; así, conforme crezca la
demanda, la carrera buscará
a u m e n t a r l a p r e s e n c i a d e
optometristasenlamismao,ensu
caso, contar con un grupo de
estudiantes enfocados a un área
específica, d e acuerdo a los
principalesproblemasvisualesque
se presentenenlapoblac ión. “De
acuerdo conlosresultadosdeeste
servicio pionero, tal vez podamos
empezar a trabajar sobre algunas
áreas en específico”,aunque esto
sería,aclaró,alargoplazo.

En es te sent ido, e l
servicioesofrec idoporelpasante
Carlos Castañeda Duarte, quien
cuentaconuncubículoyelequipo
base para la realización de las
pruebasvisuales,aunqueseespera
que paulat inamente se vaya
integrandomásequipoparaofrecer

un mejor servicio. La intención,
agregó, es contar con todo el
instrumental necesario para
realizar cualquier tipo de estudio
enellugar,talcomosellevaacabo
en la Clínica de Optometría del

central, cone l f indeque
las personas no tengan que
desplazarsehastalaFESparaun
estudiootratamientoenespecial.

Mencionó que este
pasanteasiste,juntoconlosdelas
demáscarreras,unaodosvecesa
la semana a las br igadas
comunitarias que lleva a cabo la
c l í n i ca , d o n d e r e a l i z a u n
diagnóstico grueso -toma de
agudeza visual-, además de
atender enlacl ínicalademanda
crecientedeservicio.

Leñero García refirió
que iniciaron este trabajo en
Almaraz porque en reiteradas
ocasiones el responsable de la
clínica, René Linares Rivera, se
acercó a la jefatura para solicitar
su participación ya que era
necesariaparabrindarunamejor
atención.Asistióalamismay,tras
ver que la estructura permitía
contar con un espacio para la
carrera,seinicióconesteservicio.

Asimismo, mencionó
que se tiene proyectado insertar
tambiénunprestadordeServicio
SocialenlaClínicaOdontológica

.
Por otro lado, expresó

quelaincursióndelpasanteenla
multidisciplina es importante
porque le ayuda a comprender
máseltrabajoentredisciplinas,ya
quepres tanunserv ic ioaun ser
humano con diversos tipos de
enfermedades y, canalizarlo
oportunamente al área de salud
correspondiente, le beneficiará:
“Es trabajar en conjunto y dar
formaaunsistemaquefuncione
bien.Espensarenundiagnóstico
y tratamientointegral,dejandode
lado el trabajo independiente”.
Aunque, agregó, los estudiantes
de la carrera ya han tenido un
acercamiento a la multidisciplina
pormediodesuparticipaciónenel
ProgramadeEducaciónContinua
Profesionalizante(PRECOP).

Para finalizar, expresó
queconestalaborsecontribuiráa
crearunaimagendeservicioporla
saludvisualdeladisciplinaantela
sociedad, de tal manera que se
aprovechenlosrecursos c o n l o s
quecuentalafacultad.
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Paraejemplificarladiversidaddeáreasenlasquepuede
involucrarseunbiólogo,estudiantesdeestacarreraen
laFESIztacalaorganizaronelforo

,enelque15profesionalesenejerciciocompartieroncon
losasistentessuexperienciaendiversoscamposlaborales.

ElgrupoEndosimbiotic,constituidoapartirdelTaller
de Administración impartido por Claudia Díez de Bonilla,
organizó esta actividad con la finalidad, de acuerdo a lo
expresadoporHaidéSaldañaEsquivel,coordinadorageneral
delgrupo,deampliarlasperspectivasprofesionalesdondese
puededesarrollarelbiólogo,asícomodarlasaconoceralas
nuevasgeneracionesyalacomunidadengeneral,debidoa
que la mayoría de las personas tienen la idea de que el
desarrolloprofesional del biólogo se centraenelcuidadode
animales y plantas o en la investigación y docencia, sin
imaginar que está perfectamente capacitado para
desenvolverseencualquiercampolaboral.

Respecto a la organización del grupo para la
concrecióndelforo,SaldañaEsquivelmencionóqueéstese
dividió envariosequiposdetrabajo enfocados a diferentes
tareas,quefuerondesdelaadministración,operación,difusión,
publicidadydiseño,hastaquienesseencargarondecontactar,
como ponentes, a los biólogos que se han destacado en
diferentescamposlaborales.

Ensuintervención,SergioCházaroOlvera,jefedela
carrera,expresóqueladisciplinasiempreestápresenteenla
realizacióndeestetipodeeventosyresumióque,enelaño,
ésta llevó a cabo más de 20 actividades académicas,
estudiantilesyexposicionesdelostrabajosdeinvestigaciónde
lamisma.

Indicóqueelnombredelforoesatractivoyacertado
porqueelprofesionaldelabiologíaestáportodoslados,más
losdeIztacala,cuyapresenciaesimportantefueradel .

Conocerlasáreasenlasqueparticipanlosbiólogos
actualmente,dijo,sirveparalaformacióndenuevosrecursos
humanos,quetendráninicialmenteunaformacióngeneraly,en
losúltimossemestres,sedefiniráelcampodeladisciplinaen
quebuscandesarrollarse.Agregóqueestetipodeeventoses
unaformadeexpresiónparadaraconocerlasactividadesque
enbiologíasepuedenefectuar.

Anterioralainauguracióndelforo,RoqueOlivares
Vázquez,secretariodeDesarrolloyRelacionesInstitucionales,
felicitó a la licenciadaDíezdeBonillaporelentusiasmoque
contagia a sus alumnos para la realización deeste tipo de
eventos, que sevienenrealizandodesdehacealgunosaños,
loscualessiempresondistintos.

DeigualmaneraqueCházaroOlvera,elfuncionario
coincidióenlooriginal deltítulodelforo,elcual,añadió,es
acertadoporquelosbiólogosparticipanentodaslasáreasde
unamaneraprofesional;además dequeellossonpartedel
orgullodeestamultidisciplinariapueshanlogradocolocarla,en
términosde lainvestigacióny la academia, enlugares muy
importantes,“nomecabelamenordudadequemuchosdelos
biólogos más importantes del país se encuentran en esta
Facultadohanegresadodeella”.

Señalóquelaimportanciadeestaactividadradica,
primero, en la identidad del biólogo dado que estos
profesionales debendaraconoceralosdemástodoloque
saben hacer porque, agregó, si bien escierto que hay un
desconocimientoentrecadaunadelasdisciplinas,biología,
juntoconoptometría,lasmás.Poresoesteeventofortalecela
identidad entre su comunidad y proyecta al resto de los
universitarios una idea más amplia de lo que hace este
profesional.

BiólogosHastaenla
Sopa

campus
Ensegundolugar,mencionó,hayunenfoquedejóvenesemprendedores,

temadeactualidad,yaquesebuscalavinculaciónentreempresayuniversidad,e
Iztacalapretendeserunauniversidademprendedoraqueutilicelosconocimientos
quegeneransusdocentesyalumnosparaponerlosalserviciodelasociedad,deuna
forma ética y c on sólidasbases científicas. Este evento, acotó, de algunaforma
estableceesteenlacealinvitaraprofesionalesdediferentesáreas.

Alolargodelforo,losasistentespudieronescucharabiólogosinvolucrados
enáreascomoadministración,nutrición,cosmetología,investigación,farmacología,
gastronomía,mediosdecomunicaciónymedicina,entreotros.
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Claro ejemplo de la unión posibleentre la
cienciayelarte,sonlosmuralesdeDiego
Rivera,temadelaúltimaconferenciadel

,impartidaporAbigailAguilar
Contreras, directora del Herbario Medicinal del
InstitutoMexicanodelSeguroSocial(IMSS).

Intitulada “Herbolaria mexicana en la
obradeDiegoRivera”,enestaconferenciaAbigail
Aguilar refirió que Diego Rivera tuvo su primer
acercamientoconlasplantasmedicinalesdesdela
infancia,atravésdesunodrizaqueeracurandera-
quientambiénloencaminóentradicionescomola
delDíadeMuertos,lacualimpresionabamuchoal
pintor.

Deestatradiciónplasmó,enunodesus
murales de la Secretaría de Educación Pública
(1923), el cempasúchil, planta ritual, medicinal,
colorante y comestible. En este lugar reconoce
muchodelambientedondeélseformóyenellos
aparece la Yuca,plantacomestibledelacualse
usanlasfloresysushojastienenunautilidadcontra
lasquemaduras.Enlosfrontispiciosdelaspuertas
deesteedificiotambiéndibujaunaseriedeplantas
comestibles y medicinales, como labiznaga,útil
paradulces y como vomitivo, y el mamey, cuyo
hueso se usa, en la medicina tradicional, para
fortalecerelcabello.

Enunodeestosmurales,Riveraplasmó
elmercadotradicionaldondeseencuentraelclásico
vendedor de plantas medicinales, junto a quien
puedeobservarseelpeyoteyelojodevenado,este
últimoutilizadopopularmenteparaelmaldeojo,el
cual seestudiaexperimentalmente porque se ha
descubierto que contiene gran cantidad de
dopamina,porloqueseesperaqueenunfuturosea
útilparalospacientesconmaldeParkinson.

Para 1929 se casa con Frida Kahlo y
vivenenla“CasaAzul”enCoyoacán,propiedadde
lapintora,donde siembrancactáceasaligualque
en e l estudio de Diego, e n San Ángel.

Posteriormentecomienzaatrabajarpara
laSecretaríadeSalud,enlosedificiosdeReforma,
dondepintaalgunosmuralesparalosquesetuvo
queinformarsobresalud,vidaymuerte.Enellosel
pintorvuelveaplasmarplantasmexicanascomola

-utilizadaparalasafeccionescardiacas-
a lacualpresentacomoplantadelconocimiento.

Despuéscomienzaconlosmuralesdel
patiodePalacioNacional,dondeplasmalahistoria
de México. En ellos plasma la relación entre e l
aprendizdelusodelasplantasmedicinales y el
curandero.

Enelprimerpisodeesteedificiohayuna
grisallaendondeDiegoRiveraescribióelnombre
delasplantasqueMéxicodioalmundocomomaíz,
fríjolycacao,ysobrelaherbolariarefierelabotánica
terapéuticadelaculturadelMéxicoantiguo.

Parte de este muralesel“Tianguisde
Dios” delqueformaparteelyerbero,con varios
atados de plantas medicinales s e c a s (
gordoloboycoladecaballo,entreotras).También
pintólahojadetabaco-utilizadaparabajarlafiebre-,
el papayo -cuyo látex sirve para curar los
mezquinos-, el cacao -que además de utilizarse
paralaelaboracióndechocolate,sirveparafacilitar
elparto-,yelamate,paralafabricacióndepapel.

Comounamuestradel mestizajedela
herbolaria mexicana, Rivera también pintó las
plantasquetrajeronlosespañoles,comolanaranja,
cuyahojaseutilizaparaproblemasdelestómago.

Uno de los murales más claramente
enfocado a las plantas y la medicina es el
denominado “LaHistoriadelaMedicinaenMéxico”,

I
SimposiumAcadémicodelaSecciónEtnobotánica
delHerbarioIztacala

yoloxóchitl

yoloxóchitl,

pintadoen elCentroMédicoLaRaza(1953),que
incluye aspectos de la medicina tradicional y
moderna.Estaobramuestraalcentroaladiosadela
vida,de lospar tosy laspar teras,yba joe l la las
imágenesdel“libritodelasyerbasmedicinalesde
losindios”que,adecirdelaponente,eselprimer
herbariodelafloramedicinaldeestepaís.

Al concluir,Abigail Aguilar señaló que
esta conferencia es un homenaje a un pintor
mexicanoqueunosamanyotrosodian,peroque
supodejarplasmadalaunióndelarteconlaciencia,
ycómoelartistatuvoqueprepararseparaabordarla
herbolariaensusmurales.Deestamanera,apuntó,
DiegoRiveramostróquetodoenlavidaesaprender,
yacotóquenoporserbiólogosnosedebesaberde
arte.

Alllevarseacabolaceremoniadeclausuradeeste
ciclodeconferencias organizado por el Herbario
Iztacala, el director delaFacultad,RamiroJesús
Sandoval, señalóquesiemprehubo un reclamo
sobrelafaltadeconsideraciónhaciaestecentrode
apoyo,queesunariquezanoaprovechada,porello
se trabajó con éste para dar a conocer su
importancia.

Deaquí,di jo,part iólaideaderealizar
este yestablecerunavinculaciónconlas
carreras queestánrelacion adas conelherbario,
comoMedicina,enlaquehahabidounaresistencia
areconocerelusodelaherbolariaencuestionesde
salud.

Indicóqueestetrabajodemultidisciplina
debe fomentarseenlaFacultadporquesecuenta
conelrecursoydebeaprovecharse,“nonossirvede
nadatenerunasúpercolecciónetnobotánicaenla
escuelasinadielaconoceysabeparaquésirve”.

Eltitulardeladependenciaseñalóquese
continuará apoyando al herbario porque es un
espacio que puede considerarse dentro de los
mejoresdelpaís,ysolicitóaEdithLópezVillafranco,
responsable del mismo, seguir abriendo camino
parafortalecerloeimpactaraquienesserelacionan
conestaáreadelconocimiento.

Por suparte, el j e fede laca r re rade
Biología, Sergio Cházaro Olvera, resaltó la

Cierredelsimposium
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participación en este de destacados
investigadores de la Universidad en el área
etnobotánica, quienes abordaron temas sobre
plantas medicinales, alimentación, manejo e
importancia ecológica de estos recursos, y en las
que semencionaron aspectos etnobotánicos del
EstadodeMéxico.

Finalmente expresó que este tipo de
actividadesnutrelaacademiadeestadependencia,
tantoalosalumnoscomoalosprofesores,quienes
sonlosbeneficiariosdemaneradirecta.

Al tomar la palabra, Edith López,
organizadora del evento, indicó que desde la
presentación de lacolección etnobotánica de la
Facultad se handesarrolladodiversasactividades
tendientesaladifusióndelamisma.

Refirióquealolargodelaño,ademásde
este ciclo de conferencias, se ha mantenido el
servicio a diferentes áreas de la Facultad
(farmacología, diversidad vegetal y zoología).

Asimismo, se desarrolló un taller
multidisciplinario, primero en su tipo, en el que
participaronestudiantesyprofesoresdelaCarrera
de Optometría y alumnosdeprimersemestrede
Medicina.

Indicó que se ha incrementado el
herbario con 800 colectas con información
etnobotánica,ysetienennuevasáreasdeestudio
en Michoacán y el Estado de México. También
mencionó que unadelasmayoressatisfacciones
que ha tenido el personal de esta área es el
otorgamientodetrespremiosdeserviciosocial,uno
de ellos con la presea Gustavo Baz Prada, a
pasantesqueactualmenterealizansutesisenel
herbario.

Parte importantedeestecierrefuelaexposición
,delmaestroHéctor

Cruz Tejada, montada en la Galería del Centro
Cultural de nuestra facultad. En las 27 pinturas
expuestaselautormuestralabellezadelasplantas
muertasconservadasenunherbarioeincluyeel
nombrecomúnycientíficodecadaunaysuutilidad
médica.

simposium
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siguiente manera: en varonil, primer lugar para
CristianEnriqueJuárezGómez;en femenil,segundo
lugarparaDaniaJulianaLópezAlbarrán;en ,
primerlugarparaZuleimaNereidaÁngelesCastañeda,en
femenil, y primero y tercero envaronil,respectivamente,
para Gonzalo GarcíaDíazSomdiyFélixRicardo Barrón
Pozos; en , en femenil, primer lugar para
Verónica Gaona Rodríguez, mientras que en varonil
obtuvieron la máxima presea,Francisco Esteban García
PadillayHéctorAntonioMayoralReyes.

En femenil,MirnaIvettePérezSandoval,
categoría , Beatriz Adriana Lara Ramos, categoría

,yJohannaSantosPolanco,categoría ,se
colocaronenlaprimeraposición;entantoqueInésMárquez
Cuevas, categoría y TabataGabrielaAnguiano
Velázquez, categoría , lograronlaplata, mientras
queSandraVidalHernández,categoría ,sequedócon
elbronce

Envaronil,tambiénseobtuvierontrespreseasde
oro con Raúl Cristóbal Rangel, categoría ; Adrián
MoralesMartínez,categoría y GuillermoCristóbal
Rangel,categoría ;entantoqueIvánDuránBarrón,
categoría y Benjamín Jardón Ramos, categoría

, se adjudicaron, respectivamente, el segundo y
tercerlugar.

Con un solo integrante, el representativo de
natacióndelafacultadlogró14preseasconelestudiante
DanteEspinozaAguilar,quienobtuvoelprimerlugarenlas
pruebasde1500,400y200libre,200y100mariposay400y
200C.I.; segundoen100y50l ibre ,50mar iposay200
pecho;yterceroen200,100y50dorso.

En estosjuegosIztacala participó, por primera
vez,conlagimnastaXóchitlCoromotoGonzálezArteaga,
quienlogrólapreseadeoroengimnasiaartística.

La facultad también tuvo representantes en
Ciclismo de Ruta con Juan Carlos Cisneros Terreros,
medalladeoro,yenLuchaOlímpicaconLiliaAdrianaOrtiz
García,quienseadjudicólapreseamáximaenlacategoría
librefemenilydosmedallasmás,plataybronceeneltorneo
abierto.

Iztacala también estuvo representada en
básquetbol,quedandolosdosequipos,varonilyfemenil,en
el camino; así como por primera vez en Ping-pong,con
SamuelSebastiánCastañónyErickpadillaRamos,quienes
lograron pasar sólo a la segunda ronda. En Monoaleta,
también por primera vez, con Alicia Guadalupe Radillo
Reyes,yenTenis,con ArturoIvánEspinosaCarlos.

Porúltimo,lasjugadorasdefutbolrápidolograron
paraIztacalalapreseadeplataparacerrarlaparticipación
enestajustaquedejamuybuenosresultadosylaambición
de los atletasiztacaltecas para superar lo logrado en la
próximaedicióndelosJuegosPUMA.

Infantil
infantil

JuvenilMenor

Juvenil Mayor

Adultos
Fly

Bantham Feather

Bantham,
Feather

Light

Welter
Middle,

Heavy
Welter,

Middle

LaFESIztacalasecolocóentrelasmejores
diez instituciones participantes de los

con27preseasdeoro,
lo cual muestra el esfuerzo, compromiso y
preparación del compacto grupo de atletas de
esta facultad, que fue el más destacado en
atletismo,nataciónytaekwondo.

La representación deportiva de esta
dependencia, constituida por 56estudiantesde
sus diversascarreras,lograron27medallas de
oro,13deplatay12debronce,parauntotalde
52.

El equipo de atletismo logró seis
medallasdeoro,tresdeplataycincodebronce.
Los ganadores fueron: Gerardo Valle
Mondragón, primer lugar en 5 mil metros y
terceroenmil500-cabedestacarqueestejoven
atletalogró enelpasadoPUMATÓNelprimer
lugaren10milmetros-;ClaudiaJuárezCuellar,
segundolugaren10milmetrosyterceroen5mil;
MarianaAbuelaMartíndelCampo,primerlugar
en lanzamiento de jabalina, salto triple y 400
metrosconvallas,segundoensaltodelongitudy
tercero en 100 metros con vallas; Guadalupe
CasandraÁlvarezJaimes,tercerlugaren10mil
metros;VíctorHugoPasosMejía,primerlugaren
800metrosyVíctorJosafatTrejoTerreros,primer
lugar en lanzamiento de bala, segundo en
lanzamientodedisco yterceroenjabalina.

Entanto,los19integrantesdelequipo
detaekwondolograronigualnúmerodepreseas
-12 de oro, 4 de plata y 3 de bronce- de la

JuegosPUMA2003



Interesado en que el fútbol tenga mayor difusión en
nuestraFacultady quelosjóveneselevensunivelde
competenciaconotrasuniversidades,LeopoldoHerrera

Belmont, entrenador del equipo representativo de este
deporte,organizóelTorneoPumas-Iztacala2003,elcualse
llevóacaboenlascanchasdelplantel.

Para inaugurar esta actividad se contó con la
presenciadeCuauhtémocSánchez,jefedelDepartamento
de Actividades Deportivas y Recreativas de nuestra
facultad, quien agradeció a los participantes por su
asistenciaylosinvitóaquecompitieransanamenteyque
disfrutaranalmáximoeltorneoysuestanciaenlafacultad.

Posteriormente,HerreraBelmontseñalóquela
finalidaddeestetorneoes,enprimerlugar,deconvivencia
deportiva y, en segundo lugar, para que los jugadores
puedan foguearse con otros equipos para medir sus
capacidadesfísicasyfutbolísticas.

Señaló que en este torneo participaron los
representativosdelaUNITEC,ESIMEdelIPN,CINVESTAV
-también delPolitécnico-,ENEPAcatlán, Tecnológicode
TlalnepantlayelequiposelectivodeIztacala.

Mencionó que el reto es mejorar el nivel de
competenciadelosjugadoresy,principalmente, ladelos
jóvenes quedestacanenestedeporte,yaqueesnecesario
demostrar que en las universidades existen talentos
deportivosquetienenelinterésdeponerenaltoelnombre
deMéxicoydelainstitucióneducativaquelosformó.

Másadelante,indicóqueelniveldecompetencia
enelqueseencuentraelequipoesdesegundaotercera
división,porelloesquesepretendeestablecercontactos
conlosentrenadoresdelasuniversidadesdeQuerétaroy
Nayarit,asícomoconlosdirectivostécnicosdelosequipos
deestasdivisiones.

Finalmente,manifestóqueseseguirátrabajando
arduamente para elevar el nivel competitivo de los
jugadoresyparaqueelequiporepresentativopongaenalto
elnombredelaFESIztacala.

La final de este torneo fue disputada por
CINVESTAVeIztacala,conmarcadorfinalde2-1afavordel
equipovisitante.

AnaTeresaFloresAndrade

ElgimnasiodelaFESIztacalafueelescenariodondeeldirectordeesta
multidisciplinaria, RamiroJesús Sandoval,sereunióconlos56atletas
participantesenlosJuegosPUMA2003,aquienesfelicitóporlosresultados

obtenidosyreconocióelesfuerzodelrepresentativo .
En esta ceremonia, en la que también estuvieron presentes los

entrenadores,JesúsSandovalrefirióqueelcompetiresbuscardestacarse,una
luchadepoderycompromiso;porello,elmejoresfuerzoeselquesiempreobtiene
eltriunfo,elcualimplicamuchashorasdeentrenamientoytrabajoparaestarbien
preparado.

AunquelosJuegosPUMAsonmuyrecientes,señalóquesehaceunanálisis
deloseventosdeportivosanterioresenlosquehaparticipadolafacultad,para
determinarsilosdelpresenteañosonlascontiendasdondelosatletas
hantenidolamásdestacadaparticipación.

Eltitulardeladependenciamencionóquelasmultidisciplinariassiempreson
consideradasdemaneradistintaenlaorganizacióndeportivadelaUniversidad,
porqueelgastodeportivorecaeensupresupuestoanual;entantoqueenCiudad
Universitaria se cuenta con una dirección general cuyo presupuesto es
exclusivamentedestinadoaldeporte;loqueprovocalacentralizacióndelmismo,y
queparalasmultidisciplinariaslacompetenciaseamayor,yaquedebencontender
nosóloconlosdeportistasdeCiudadUniversitaria,sinotambiénconlosdelas
cuatrounidadeshermanas.

IndicóqueladesventajadelacentralizaciónenC.U.delosrecursosparael
deportehacequesupresupuestoseamejor,noasíparalasmultidisciplinariasque
debentomar desupartidapresupuestal; por ello,aveceslosrecursosestán
limitadosenestaárea.

Aunasí,expresó RamiroJesús, Iztacala hatrabajadoen elproceso de
inversióneneldeporte;ejemplodeelloeslaconstruccióndelacanchadefútbol
rápido y el equipamiento del gimnasio de pesas, trabajos necesarios en la
búsquedadeunaltonivelcompetitivo restringidoporlafaltadeinstalaciones
propiasyadecuadasparacadadeporte,paranotenerquecompartirunespacio
comoloeselgimnasio;elqueporcierto,anunció,seráampliadopróximamente.

“Hemosidoavanzandopocoapoco,perolomásimportanteesqueenla
presente administración, quesólollevanueve meses, podemosdar cuentade
cosechastanimportantescomolasmedallasqueustedesobtuvieronconmayor
compromisoeinversiónenestosprocesosdeportivos”,expresó.

Ensumensaje,elDirectorseñalóquelainversióneneldeporte,quebusca
unamáximacalidad,implicamayorexigencia,tantoaentrenadorescomoalos
atletas, a quienesdijoqueportanunadoblecamisetaporquerepresentanala
UniversidadyaIztacala,loquesignificaunaltoretopordemostrarlacapacidaddel
deporteennuestrafacultad.

Paraconcluir,expresóalosdeportistasqueestaceremoniaserealizópara
felicitarlosyreconocersuesfuerzo,elcual“noshacesentirmuyorgullososatodos
losmiembrosdeestacomunidaduniversitaria,alaquerepresentaronconmucho
éxito habiendo logrado tantas medallas... Les agradecemos el esfuerzo que
hicieronparasalirvencedores”.

Al tomar la palabra, Cuauhtémoc Sánchez Ortiz, responsable del
DepartamentodeActividadesDeportivasyRecreativas,señalóqueIztacalatuvo
una destacada participación en los , pues se colocó entre las
primeras diez escuelas y facultades;contansolo56deport istas,unadelas
delegacionesmáscompactasdetodalaUniversidad,ymostraronuníndicede
eficienciamuyelevado,comosucedióenlospasadosjuegosInterENEP-FES.

Declaróquelomejordelosdeportistas noestásóloenlos
resultadossobresalientes,sinoentodoslosprocedimientosycompetenciasenlas
quesiempresehanconducidorespetandolosvaloresdeldeporteyenlalucha
deportiva,queparalafacultadnuncaespequeña.

Trasresumirlasmedallasydeportistasquelasobtuvieron,SánchezOrtiz
dijoqueaunquehaydeportistasnogalardonados,síhanlogradodejarhuellacon
suparticipación,comolohicieronentenisybaloncesto.

Respectoalosentrenadores,expresóqueconsulabordecompromisoe
interésporladisciplinabuscan transmitirlomejordesí,asícomounaformación
integral,lacualseguirádandosatisfacciones.Deestamanera,solicitóatodoslos
presentes seguir luchando para mantener las instalaciones deportivas de la
facultadyparaseguirdandobuenosresultados.

Finalmenteexpresó:“Esperoqueestaceremoniasirvadeestímulopara
conseguirmásy mejores resultados,ylessolicitounavezmásreconocersus
esfuerzos,honoraquienhonormerece”.

iztacalteca

iztacaltecas

Juegos Puma

iztacaltecas
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Ritualllenodesignificadoyrelevanciaporacontecer
solamenteunavezenlavida,fuelaceremoniade
entregadeconstanciasalageneración2000-2004

delacarreradeMedicina,encabezadaporlasautoridades
denuestraFacultadquienes,reunidosenelauditoriodel
Centro Cultural, expresaron un emotivo mensaje a los
egresadosyreconocieronelimportantepapel que, en la
obtención de este logro, jugaron tanto los académicos
comolospadresdefamilia.

A nombre de la dependencia universitaria, el
director Ramiro Jesús Sandoval, también médico,
reconocióquelacarreraesdifícil,porloquesevuelveun
idealel convertirseenprofesionistas.Es ahí, dijo,donde
intervienenunaseriedeelementosdevidaqueemanande
lamismafamilia,entreelloselamor,quenisecompranise
vendeyenocasionesnoseaquilataensujustadimensión.

Agregóquelademédicoestambiénlacarrera
máslarga,yaquequienesdecidencursarlatardanmucho
tiempoenserproductivos,porloquelabecafamiliarse
convierteenunelementoinsustituible.

Tocóelturnoalmédico,investigadoryactualjefe
de la carrera, Rafael Jiménez Flores, quien destacó el
trabajoefectuadopor losegresadosasu pasoporaulas,
laboratoriosysedeshospitalariasconmirasaalcanzarel
retoqueimplicaprepararseenlaUniversidad.

Fueaestegrupodeegresadosaquienesexhortó
acontinuarunidosporelengrandecimientodesucasade
estudios y a proseguir por la ruta del la superación
constantequelespermitasentirsesatisfechos.

Enrepresentacióndelosegresados,Fernanda
TorresAcostadestacóquedecidieronandarporelsendero
quelespermitirádejarhuella,asícomoaprenderypagarel
precioporloaprendido.

Alreferirsealaseriedeactividadesquetendrán
querealizaralolargodelsiguienteañocomounafasemás
desupreparacióncomomédicos,TorresAcostaafirmóque
comenzaralgonuevosiempreprovocaangustia,perodijo,
lamedicinaesunacarreranobleyentregada.

En su mensaje, también resaltó que la
Universidadesdelpuebloyparaelpueblo,puesnohace
distinciones, estáabiertaa todas lasideologíasycomo
únicorequisitopideaquienesingresansesuperencomo
sereshumanos.

Finalmentepidióasusfamiliaresconfiarenellos
comoseresjustosyhumanosdecididosanotraicionarsus
sueños y a experimentar ungran cambio ensusvidas,
siempredispuestosaexplotarsusensibilidadparanoser
extrañosalsufrimientohumano.

MaríaCeciliaPontesGutiérrez

Preocupados porsatisfacer las necesidades de los estudiantes, la jefatura de
MedicinaorganizóelPrimerCurso ,el
cualtuvounaduraciónde5díasycontóconlaasistenciade180alumnosdel

quintoaloctavosemestrecorrespondientesalosciclosclínicos.
CabedestacarqueAbrilArellanoLlamasyDavidEnriqueVargasZavala,de

séptimosemestre,apoyaronalaJefaturadelacarreraenlaorganizacióndeestajornada
enlaqueseofrecieronconferenciassobreelmanejoactualdeloshipoglucemiantes
orales; elusodeesteroidestópicosysistémicosenlaprácticaclínica;eltratamiento
médicodelahipertensiónarterialyelusodelainsulinaenlaDiabetesMellitustipo2.

Enlaceremoniainauguraldeestecurso,RamiroJesúsSandoval,directorde
nuestrafacultad,reconocióqueellaboratorioqueactualmentefuncionaeneláreade
Farmacologíanotienelascondicionesadecuadas;peroencontraste,yaestápróximala
aperturadelaUnidaddeBiomedicina(Ubimed),quecontarácon18laboratorios,dosde
loscualessedestinaránaestudiosfarmacológicos.

Enestesentido,aclaróquelosinvestigadoresquelleguenatrabajarendichos
espacios deberán reunir ciertos requisitos, entre ellos, poseer un nivel elevado de
conocimientos,contarconestudiosposdoctoralesyunaproducciónmayora10artículos
publicados internacionalmente; además de ser miembros del Sistema Nacional de
Investigadores,(SNI),loquegarantizaráquelainvestigaciónrealizadaseademuyalta
calidadenlabúsquedadeldesarrollodeunaescueladefarmacología,cuestiónpoco
sencilla,antelaelevadacalidadquelabiomedicinademandaactualmente.

Esimportantedestacarqueconlaexistenciadelaboratoriodefarmacologíae
inmunología genética al interior de la Ubimed también se persigue que cualquier
estudiante de medicina, cuyas intenciones sean incursionar en el campo de la
investigación,puedatrabajarahíyhacercontactoconlosprofesorestitulares,conmirasa
proseguirunacarreracomoinvestigadores.

“Loquenosinteresa,dijoelDirector,estenerunaproyeccióndevanguardiay
quelosmédicosegresadosdeIztacalasalganlomejorcapacitadosparaenfrentarlas
condicionesdecompetenciaimperantesenelmercadodetrabajo.”

Médico de profesión, Ramiro Jesús reconoció que hasta la fecha no se
arrepientedelamaneracómosehaformadoalosmédicosenel .Resaltóque,
porelcontrario,esunorgulloencontrarseconegresadosdelafacultadtrabajandoen
puestosimportantesdelamedicinayteniendonivelesdeconocimientoyreconocimiento
comoprofesionalesdelamejorcalidad,aunqueaclaróquenosetratadecompetircon
ningunadelascercade80escuelasexistentesenelpaís.Loquesepretendeúnicamente
esque,altérminodesusestudios,losmédicosseencuentrenbiencapacitados.

Enotrapartedesumensaje,JesúsSandovalserefirióalalaborefectuadapor
Rafael JiménezFlorescomojefedelacarreraysuequipodetrabajo,alexplicarque
desdehacemuchosañoslajefaturadeMedicinanorecaíaenunapersonaquefueraun
profundo conocedor de las ciencias básicas de la medicina, pero que a la vez s e
desempeñaracomomédicodedicadoaltrabajoclínicoyalaconsultaenhospital,donde
brindaatenciónalospacientes;loquesecombinaconlasensibilidadparaimpartirla
educacióndelamedicina.

Enestetenor,afirmóqueJiménezFloresysuequipodecolaboradoresintentan
quelacarreraresurjayseposicione,talcomosucedióhacevariosañoscuandolade
Iztacalase considerabacomounadelasmejorescarreras demedicinadel país en
beneficiodelasociedadydelosprofesionalesdeladisciplina.

Posterioralcurso,GacetaIztacalaplaticóconMagdalenoSantillánAcosta,jefe
delaSeccióndeEnseñanzaClínica,quienindicóquelajefatura hallevadoacabouna
seriedeaccionesparasubsanar,comoenestecaso,lasdeficienciasexistentesenelplan
deestudios,accionescomolapuestaenmarchadelProyectodeMedicinaenLínea,
cuyoscontenidosse“subirán”alaredelectrónicaconelfindequeloestudiantespuedan
realizarconsultassobreFarmacodinámicayFarmacocinética.

Alvolveraltemadelcurso,manifestóqueésteincluyótemasdeFarmacología
Clínicaútilesenlasactividadeshospitalarias,aunqueyasecontemplalaprogramación
deunsegundoqueabarcarátópicosdiferentesaunquedelamismaárea.

Enestetipodejornadastambiénsehaprevistolaasistenciadeestudiantesde
ciclos básicos a quienes también se les proporcionará información de farmacología
básica.

Por otraparte, SantillánAcostadijoque yasehanconformadolasmesas
directivasdegeneracióndelosalumnosquecursancamposclínicosyposiblemente,en
un corto plazo, se establezca la Sociedad de Alumnos de la Carrera de Medicina,
agrupaciónque,entreotrascosas, vendríaaapoyarlosproyectosdelamismaJefatura.

TópicosselectosdeFarmacologíaClínica
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ConelinterésdebrindaratenciónintegralalaspersonasdelaterceraedaddelGrupodeRed
deAdultosMayores(GRAMM),MyrnaValeraMota,encargadadelaClínicadeOptometría
delturnomatutino,organizóunajornadadeservicioparaatenderalapoblacióndeeste

grupoenlaClínicaOptométricadelafacultad.
EnpláticaconGacetaIztacala,ValeraMotacomentóquelaideadellevaracaboesta

jornadasurgióporquelapsicólogaCarolinaLópezGómez,integrantedelProgramadeDesarrollo
HumanoyEnvejecimientoSaludable,solicitóelapoyodelacarreraparaatenderalosintegrantes
deestegrupo,yaquedetodoslosserviciosquelesbrindalaFacultad,sólofaltabaeldeoptometría.

Portalmotivo,seplaneórealizarunajornadadeserviciodeunsolodía,conelfinde
brindarlesunaatenciónmejorycompletarevisiónparadetectarsipresentabanalgunaanomalía
visualy,encasodequeseidentificara,dijo,selesatenderáencitassubsecuentesparacorregirel
problema.

Además, agregó que si requieren ser canalizados a clínicas especializadas, se
establecerá contactoconellas;sitambiénnecesitanlentes,selesharáundescuentodel15%,
comoalostrabajadoresdela UNAM.

Porotraparte,dijoqueestánenlamejordisposiciónparaatenderalosadultosmayores
deestegrupocomoalosdelacomunidadexterna,yaqueporloregularlapoblaciónqueasisteala
clínicaparaseratendidaestáconstituidamásporjóvenesyadultosqueporpacientespediátricosy
geriátricos;deahíqueelobjetivodeestaprimerajornadaseaseguircaptandopacientesdeeste
grupoparacontinuarconesteservicio,yaquepermitealosestudiantesaprendercómotratarun
pacientedelaterceraedady,añadió,sepretendetambiénestableceruncontactomásformalcon
eláreadeEducaciónEspecialdelaCUSIdelafacultad.

Señalóquefueronalumnosde7ºsemestredelacarreraquienesbrindaronelservicioa
17 adultos mayores, debido a que ellos ya cuentan con el conocimiento necesario de las
especialidades,comogeriatría,pediatríaylentesdecontacto,entreotras.

Finalmente, manifestó que el reto es incorporarse al programa para brindar a los
pacientes una atención integral y consolidar la multidisciplina entre las seis carreras que se
impartenenlafacultad.

TambiénGacetaIztacalacharlóconalgunosdelosadultosmayoresparaconocersu
opiniónsobreelservicioproporcionado,quienescoincidieronenquelaatenciónbrindadaporlos
alumnosfuedeexcelentecalidad,porlarevisióntanminuciosaquelesrealizaronyporeltratoque
lesdieron,locualcontribuyóaquesesintieranenconfianza.

ReconocieronquelaUniversidadesunainstituciónmuyvaliosaqueayudaatodoslos
sectoresdelapoblaciónatenerunavidamejor,pormediodetodoslosserviciosqueofrecenenlos
diferentesámbitos;porejemplo,comentaronqueelGRAMMhasidoungrupoqueloshaayudadoa
mejorarsucalidaddevida,atravésdeloscursos,talleres,paseosyjornadasdesaludquehan
logradomantenersumenteycuerposano.

AnaTeresaFloresAndrade

Conelpropósito central de abrir espacios
que permitan establecer un vínculo de
retroalimentación entre alumnos y

académicos, se desarrolloel

, protagonizadopor los alumnos del
MódulodeFarmacologíaGeneraldeladisciplina.

EnentrevistaconOscarAntonioRamos
Montes, profesor del módulo y organizador del
evento,indicóquelosoptometristasseinvolucran
muy bieneneláreaclínicaperosiempre debe
mejorarse, porelloconcretizó,atravésdeestas
exposiciones,lapropuestade que los alumnos
plantearan por medio de un proceso de
investigaciónlasfallasovirtudesenlasasesorías
delosprofesores.Ello,dijo,conelfindequeel
trabajoenlaclínicaseamejor.

Losseistrabajos,apuntó,buscanhacer
una crítica a la forma de asesorar de los
profesores, señalando los puntos débiles que
tienen que reforzar con los estudiantes;
estableciendo así la retroalimentación entre
ambos“loqueyoquieroesquelosalumnosnos
retroalimenten y nos digan dónde necesitamos
apoyarlosmás,porqueavecespormiedouotra
cosanolodicen”.

RamosMontesexpresósuesperanza
porqueestapropuestaseaunpuntodedebate
entrelacomunidad,ademásdequeestaactividad
continúe,independientementedequienlarealice,
porqueesimportanteestevínculoentreloqueel
alumnoaprendeyloqueelprofesorenseña.

Alreferirsealevento,indicóqueenlas
exposiciones se aborda desde las historias
clínicashastaeltratoapacientes,yapuntóquelos
seisequiposconcuerdanenquedebendepurarse
un poco los diagnósticos y tener una continua
comunicaciónentrealumno-profesor.

Parte importante de esta labor,
mencionó, son las propuestas delosalumnos
sobre cómo mejorar lo que critican, porque
muchas veces las propuestas que hacen los
profesoressonmuydistintasalasquenecesitan
los alumnos; esto, señaló, “hace más rica la
retroalimentación”.

Estaactividadcontóconlaparticipación
deochoprofesoresdediferentesmódulos de l a
carrera,quienesexteriorizaronsusobservaciones
a los alumnos, abordando temas como: las
pruebasycitasnecesariasparadardealtaaun
paciente, registro de signos clínicos y
descripciones anatómicas en biomicroscopía,
patologías más frecuentes y tipos de
medicamentos que se usan en el tratamiento,
correlación entre síntomas refractivos y
patologíasmásfrecuentes,alteracionesoculares
más frecuentes causadas por medicamentos
sistémicosysintomatologíaclínicanecesariapara
laprescripcióndeunfármaco.

Primer Simposium
deTrabajosdeInvestigacióndeFarmacologíaen
Optometría

EstherLópez



Académicos delaUnivers idadde
Sevilla, invitados por profesores
del C laus t ro de Procesos

Socioculturales de la Carrera de
Ps ico log ía de la FES Iz taca la ,
compartieronexperienciasdesutrabajo
conadultosmayores,enla conferencia

.
Mercedes Cubero y Andrés

Santamaríaabordaroncuestionescomo
¿Cuáles pueden ser los factores que
obstaculizan o impiden a los adultos
mayoresaprendernuevascosas?y¿Qué
elementosdebensertomadosencuenta
por los profesores que atienden a este
sectordelapoblación?

Enpresenciadeestudiantesy
académicos de la discipl ina, los
investigadoreses pañolesintegrantesdel

Reflexiones s o b r e e l q u é y e l c ó m o d e l
aprendizaje.Unavis iónal ternat ivaa la
ideadenoprogresode losa lumnosde
educaciónenpersonasadultas

LaesperanzadevidaenMéxicohaaumentadomásde25añosenlasúlt imas
cuatrodécadasy,anualmente,elsectordelapoblaciónconformadoporadultos
mayoresvaenaumento;situaciónqueseagravaantelacarencia,ennuestro

país,delainfraestructuraparaatenderadichogrupopoblacional.
Preocupados poresta situación,ungrupode académicos d e l a F E S

Iztacala inició, desde hace tres años, el Programa de Desarrollo Humano y
EnvejecimientoSaludable(PDHyES), proyectomultidisciplinariocuyos resultados
fueronmostradosenel y

Fue el AuditoriodelCentro CulturalIztacala en dondesee fec tuó l a
ceremoniainauguralenlaqueeldirectordelplantel,RamiroJesúsSandoval,resaltó
laimportanciadequelamultidisciplinariasemantengaencontactopermanentecon
loshabitantesdelacomunidad.

Tras referirse al aumento en la esperanzadevida,JesúsSandoval
sostuvoque,enocasiones,lafamil ianoestápreparadapararelacionarseconun
adultomayor,ademásdequesecarecedeespecialistasparaatenderlos.

EnpresenciadeIgnacioPeñalosaCastro,secretariogeneralacadémico;
ArturoSilvaRodríguez,jefedelaCarreradePsicología;JoséLuisMontesBalderas,
jefedelaCUSIIztacala;Fernando QuintanarOlguín, responsabledelPrograma
Grupo Red de A p o y o a Adultos Mayores (GRAAM); Carolina López Gómez,
integrante del comité organizador, y María del Refugio Fierro y Espinosa,
representantedelGRAAM,elDirectorafirmóqueenocasionessepiensaqueconla
edadlapersonavaendeclive,loqueesmentirayaqueelenvejecimientocorporal
empiezadespuésdelos80años.Esporello,dijo,quehayquebuscarnosolamentela
esperanza,sinotambiénlacalidadyladignidadenlavida,responsabilidaddetodos,
no sólo delasinstitucionesgubernamentales, como lohandemostradoquienes
conformanelPDHyESyelGRAAM.

Finalmente y trasreca lcarquelos jóvenes deben lucharporque los
adultosmayoresseanrespetadosdadasuexperiencia,RamiroJesúsaseguróquela
Máxima Casa deEstudiossiemprelesrecibiráconlaspuertasabiertas,yaque
tambiénformanpartedelacomunidaduniversitaria.

Porsuparte,Carol ina López explicó que elPrograma deDesarrollo
efectúaunalabordeservicioydocencia,cuyascaracterísticashansidolacontinuidad
ylosvínculosconlacomunidadaledañaalaFacultad.Tambiénafirmóquetrabajar
conadultosmayoresnoessencilloyhayqueapreciarsuscapacidades,habilidadesy
aptitudes.

EnrepresentacióndelGRAAMhablóMaríadelRefugioFierroyEspinosa,
quienagradecióa ladependenciapor permitirles reencontrarse y reeducarse al
participar en los talleres de desarrollo humano impartidos por profesionales
poseedoresdeunaampliacalidadhumana.

Actoseguido,FernandoQuintanarOlguín,apoyadoconlapresentación
deunvideo,explicólaseriedeaccionesdesarrolladascomopartedelPDHyES.

Posteriormenteseefectuólapresentación,porlosrepresentantesdelas
carrerasdel ,delosserviciosconquehanapoyadoalPDHyES.

Lajornada,quesedesarrollóalolargodetresdías,incluyóunanimado
torneorelámpagodecachibolfemenil,celebradoenelgimnasiodenuestrafacultad,
competenciaenlaqueparticiparoncincoequipos.Elprimerlugarfueocupadoporel
equiporepresentativodelInstitutodeAdultosenPlenitudgrupoEcatepec,seguido
delGrupoTLALLIyelconjuntoanfitrión.

Cabe destacar la participación de 25 alumnosde l te rce ro y quinto
semestresdelaCarreradePsicología,quienesentodomomentoapoyaronalcomité
organizador.

Lasactividadesartísticastambiénformaronpartedelforo;semontóuna
exposiciónfotográficaydeproductoselaboradosenlamicroempresaydecreatividad
artesanal,integradaporadultosmayores,quepudoserapreciadaenlagaleríadel
CentroCultural;encuantoalaactuación,sepresentaronelGrupoRevolveryEder
Arredondo,BoroyLynette.

PrimerForodelaReddeAdultosMayores TercerEncuentro
Generacional;ExperienciaseInvestigaciónenAtenciónalaVejez.

campus
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Laboratorio de Actividad Humana de la Universidad de Sevilla, explicaron que
participanenunprogramadeeducaciónparaadultosllevadoacaboporlaJuntade
Andalucía,cuyopropósitohasidoanalizareldesarrollodehabilidadesydestrezasen
elámbitocomunitario.

Respecto al tema de suinvestigación aclararon q u e f u e e n d i c h o
laboratorio,concebido comounespacionatura lde encuentro entrelasculturas
institucional y popular, donde se pudierondetectar varias problemáticas e n e l
contexto de educación de adultos,ent re ellas las razones institucionales para
impulsarlaeducacióndeestegrupopoblacional, lasrazonesque motivanalos
alumnosaasistiry,adecirdelosprofesores,elsupuestonoprogresoe,inclusive,
retrocesodelosalumnosenelprocesodeaprendizaje.

Conbaseenestoselementos,losponentesanalizaronlascausasque
dificultabanalosadultosmayoresaprender,comolacalidadyescasezderecursos
quelosdocentesponíanenjuegoparafacilitarelaprendizaje-sedescubrióqueel
materialut i l izadoconniñosnofuncionabaenestecasoespecíf ico-,elgradode
dificultad de los temasquedebíanseraprend idos, la avanzada edad de los
estudiantes -60añosenpromedio- , lasconsecuenciasdeasociar laedadalos
problemas deaprendizaje, laideanegativa delosmismosestudiantesantelas
posibilidadesylímitesdeaprendizaje,ylaactituddelosdocentesalasumirquesus
alumnosnopodíanaprendermás.

EstosproblemaspropiciaronqueCuberoySantamaríaplantearanuna
seriedehipótesisysugir ierannuevaspropuestasyalternativastendientesa la
solucióndenecesidades.Paraello,secuestionaronhastaquépuntoeraverdadque
losalumnoshabíandejadodeaprenderyenquétipodeconocimientosyhabilidades
habíandejadodeprogresar;enotraspalabras,sepreguntaron:¿quéesloquese
evalúa?

Ensuestudio,unadesushipótesisfuequeelsujetoqueaprendeestá
inmersoenunprocesopermanenteyconstantedeadquisicióndeconocimientosy
habilidades,ademásqueelaprendizajeincluyetantocontenidosacadémicoscomo
aspectosdedesarrollocognoscitivo.

Otrahipótesissereferíaalosproblemasrelat ivosalatransmisiónde
conocimientosdesdeelplanosocialhastaelindividual;esdecir,laformaenqueel
sujeto interioriza la información recibida. Sobre este punto, los expositores
remarcaronqueeldocentedebeconsiderarlocomounprocesosecuencialqueexige
ungrantrabajoparasuconsecución.

Finalmente, se preguntaron si los estudiantes se encontraban en
posibilidaddeaprenderydesarrollarciertashabilidadescomolacomprensiónde
lecturas,siescribenpalabrassueltasofrasescompletas,elt ipodeoperaciones
matemáticas que efectúan o si necesitan ayuda para ello, la comprensión de
instruccionesyexplicacionesolaparticipación,individualogrupal,enactividades
extraescolares.

A partirdelanálisisdeestosdatos,losinvestigadorespropusieronla
creacióndeunaherramientadeevaluaciónyseguimientodelosalumnosquefacilita
ladeteccióndeproblemasenelaprendizaje,alt iempoquepermitesecuenciarel
procesodeenseñanzaaprendizajedeunamaneramásajustadayadaptadaacada
problemaenparticular,tomandoencuentaacadapersonaenespecífico.

CabemencionarqueeltrabajodeCuberoySantamaríafuepremiadopor
laOrganizacióndelasNacionesUnidasparalaEducación,laCienciaylaCultura
(UNESCO)en1987.

MaríaCeciliaPontesGutiérrez



La eselmáximoreconocimientoqueel
EstadodeMéxicootorgaaaquellaspersonasfísicasomorales
quedemaneraindividualocolectivalomerezcanporsuconducta,

actosuobrasrelevantesenbeneficiodelahumanidad,delpaís,del
estadoodelacomunidad.Estegalardónseotorga en 14 diferentes
áreasidentificadascadaunaconnombresdedistinguidospersonajes
originariosovinculadosconelEstado.

La denominación , en
reconocimiento al gran botánico, autor de

, entre otras contribuciones;seotorgará a personas
físicasomorales,comunidades,gruposdepersonasoinstitucionesque
hayan realizado acciones notables paralaprotección,preservación,
restauración y mejoramiento del equilibrio ecológico y del medio
ambienteenelEstadodeMéxico.

Lascandidaturaspodránregistrarsehastael30deenero,lasedemas
cercanaalaFESIztacalaseubicaenlaEscuelaNormaldeTlalnepantla,
ubicadaenAv.BenitoJuárezyVenustianoCarranzas/n,Col.SanJuan
Iztacala, Tlalnepantla, Estado de México, CP 54160. Teléfono:
53928152

FESIztacala.CoordinacióndelosProyectosEspecialesdela
Dirección.56231196

PreseaEstadodeMéxico

José Mariano Mociño Suárez Lozada
Flora Mexicana y Plantae

Novae Hispanie

Como unaestrategia más delaUNAM
paraorientar a los jóvenes bachilleres
enlaeleccióndesufuturoprofesional,

se llevó a cabo la actividad
, en laqueparticipó la

FES Iztacala, conjuntamente con las cuatro
multidisciplinarias,enlosColegiosdeCiencias
yHumanidadesAzcapotzalcoyNaucalpan.

Paraestajornada,laparticipaciónde
estudiantes y egresados de las diversas
carrerasdenuestrafacultadfueorganizadapor
e l D e p a r t a m e n t o d e R e l a c i o n e s
Institucionales, a cargo de Lourdes Rojas
López. En estaáreaselesinstruyóparaque
brindaran una adecuada y suficiente
información y se les proveyó del material
impreso necesario para atender a los
bachilleresinteresados.

C laud ia A l i c ia Ruiz , d e l a
Subdirección de Planeación de la Dirección
GeneraldeOrientaciónyServiciosEducativos
(DGOSE), quien coordinó en este plantel l a
jornada,explicóqueéstaeslasegundavisita
en el presente año a los planteles de
bachi l lerato d e la UNAM CCH's y
Preparatorias, en busca de orientar a los
jóvenes bachilleres próximos a elegir su
carrera profesional. Agregó que ésta es la
primeravezquelohacenporpartidadobleysi
laexperienciaespositivasevolveráarepetir.

MencionóqueenAzcapotzalco los
primeros cuatro días no fueron muy
concurridos, debidoalapocadifusiónymala
ubicacióndelacarpadondeseencontraban
las escuelas y facultades participantes, pero
quegraciasal“saloneo”realizadoporungrupo
de los alumnos orientadores para dar a
conocerlaactividad,elúltimodíaselogróuna
importanteasistencia.

Por otro lado, señaló que estas
visitas se adscriben a los programas
prioritariosdeorientaciónmasivadelaDGOSE
y en ellos tienen un importante papel las
escuelas y facultades que, ene l casode la
multidisciplinarias,lamayoríamostróunagran
disposición y responsabilidad, ya que
asistieron con el material necesario para
responderalasinquietudesdelosestudiantes,
además de ser el grupo más numeroso de
orientadores.

AliciaRuizaseveróqueelpropósito
central de la actividad es que los jóvenes
bachilleres conozcan de sus iguales las
experienciasytrabajoqueserealizaencada
una de las carreras ofrecidas por la
Universidad.

Por su parte, Gustavo Montalvo
Martínez, egresado de la Carrera de
Psicología,quiencoordinóalgrupodenuestra
facultad, informó que participaron nueve
orientadores delasdisciplinas impartidas en

El Estudiante
Orienta al Estudiante

Iztacala,yquefuemuyconcurrida
la presencia de estudiantes
quienes, ensumayoría,notienen
idea de lo que realmente quieren
estudiarypocosfueronlosquese
acercaron con una idea sobre la
carrera a elegir. El principal
cuestionamiento hecho por los
bach i l l e res f u e sobre l a s
posibilidades en el mercado de
trabajo,concluyó.

Losparticipantesenesta
campañafueron:porlaCarrerade
Medicina,AlmaKarinaBernandino
González y Héctor Elzier Castro
Guzmán, de 7º. semestre; por
Psicología,AnaÁvilaRomero,Lucy
Aurora García Álvarez y Yesenia
MéndezParro,de3er.semestre;de
Optometría, Manlio Fabio Galicia
Arreguín,tambiénde7º.semestre,
ydeEnfermería,laspasantesMaría
Magdalena Villavicencio Camacho
yAnayelyRosasRuiz.

EstherLópez





Diversasfueronlasmanifestacionesculturalesquelacomunidad
delaFESIztacalapudodisfrutar;lamayoríadeellasdeacuerdo
alosfeste josdef indeañoyconelpropósi todet ransmi t i run

deseodepazenesteperiododeconvivenciaconfamiliaresyamigos.

Organizada por la Unidad de Promoción Culturaly Divulgacióndela
Ciencia, esta jornada decembrina inició con la presentación del

llevadoacaboporlosdoscorosdeIztacala:
Coralizta y Coro Universitario, el cualabrióestapresentaciónenun
auditorio en penumbra y cuyos integrantes, con vela en mano y
bufandasalcuello,interpre taron“Nochedepaz”,acompañadosenel
pianoporElizabethEspinosa.

De esta forma, los directores de ambos grupos corales,
SigfredCidyLuisMerino,respectivamente,dieroncontinuidadaeste
conciertoqueseestávolviendounatradiciónennuestracomunidady
desearonatodoslospresentesunafeliznavidad.

Ampliofueelrepertoriodeinterpretacionesdeambosgrupos,
piezascorales alacelebración,esdecir,vil lancicosdevarias
partesdelmundo,algunos deel los tanconocidoscomo:

, ,A y .

Enlacontinuacióndelaspresentacionesmusicalesparalasfiestasde
findeaño,sellevó acaboel ,acargodel
maestroJorgeAlbertoNúñez,profesor deltal lerdePianoennuestra
Facultad, quienalinicióhizolapresentacióndeunodesusalumnos,
JuanDiegoSaavedra,quienporprimeravezhizounaejecuciónpública
con deAlejandroSánz.

Traslapresentacióndesupupilo,elmaestroNúñeziniciósu
conciertoconarmoníasqueseencadenaronparadarformamusicala
lasnotasde , y ,entre
otrostemas.

Desafortunadamente la faltadeunprogramaimpreso que
permitieraalauditorioconocerlaconformacióndelmismo,motivóqueel
auditoriointerrumpiera,consusaplausos,varias delasinterpretaciones
queconstabandevariosmovimientos;sinembargo,laexperienciadel
pianistalepermitióconcluirsatisfactoriamentesuactuación.

Porsupuestoquenodebíanfaltarlaspastorelas,aunquemuyalestilo
delosjóvenesqueinnovan,quebuscannuevasformasdemanifestarsu
visiónanteestastradiciones,peroconelánimodenodejarlasperder,y
estofueloquehicieronlosestudiantesdelgrupo1506dePsicología,
quienes presentaron en el Aula Magna “Mejor cuéntame una de
pastores”.

Sinmásescenografíaqueunasilla,los18estudiantesparten
su narración del sueño de una joven que tiene que presentar una
pastorelayante losprob lemasfami l ia resnosabequéhacer .Ensu
sueñoseescenif icaunaluchaentreeldiabloysuséquitocontralos
ArcángelesylaVirgenMaríaparamontarlapastorela.Situaciónque
provocódemaneracontinualarisadelosasistentesquecasillenaronel
AulaMagna.

Escrita por Mauricio Matus, dirigida por Myrna Mejía y
protagonizadaporelgrupodeteatroLeFrute,enestaescenificaciónse
intenta una descripción cautivadora e irónica de nuestra sociedad
respectodelsignificadodeunapastorela.

Insertosenladinámicadepastorelasquecriticanlasituación
delpaís,losalumnosdesextogradodelaprimariaFelipeCarrilloPuerto
representaronlaobra“Elpastornoescomolopintan”,queaunquebreve
mostrónuevamenteladificultadparahacerlatradicionalpastorela,ya
queenestaocasiónelDiablonoquisoparticipar.

Coros

Piano

Teatro

EstherLópez

ConciertoCoralNavideño

adhoc
Pastoresa

BelénCampanasobrecampana ysí,ayno Adestesfideles

ConciertoNavideñodePiano

Siempreesdenoche,

Blancanavidad Elniñodeltambor NochedePaz




