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PROYECTO GENOMA HUMANO
Primera de cuatro partes

Por M. en C. Laura Castañeda Partida*

ntre los términos biológicos que el público general ha tenido que 
aprender a escuchar y mencionar con familiaridad se añade el de E“Proyecto Genoma Humano”. Pero, ¿qué es este Proyecto y por qué 

es tan importante? ¿Quién lo generó? ¿Qué estrategias se siguieron? ¿A 
quién sirve? ¿Cómo impactará nuestra vida a mediano y largo plazo?
 Baste decir que el Proyecto Genoma Humano es la empresa más 
ambiciosa en la historia de la Biología, sólo comparable al “Proyecto 
Manhattan” que llevó a la construcción de la bomba atómica cuyas 
detonaciones el 6 y 9 de agosto de 1945 terminaron la 2ª. Guerra Mundial, y 
al “Proyecto Apolo” que llevó al Hombre a la Luna el 20 de julio de 1969, 
dando fin a la “Carrera Espacial” que lanzó el asesinado presidente John F. 
Kennedy entre EEUU y la URSS.

Después de que James Watson y Francis Crick dilucidaron la estructura 
química del ADN en 1953, el resto del siglo XX fue testigo del rápido avance 
de la Genética y la Biología Molecular que hicieron posible conocer, entre 
otras cosas: 1) los mecanismos de replicación y transcripción del ADN, 2) el 
código genético y la biosíntesis de proteínas, 3) el reconocimiento de 
enfermedades con origen genético y su localización física en los 
cromosomas humanos, 4) estrategias de secuenciación de bases del ADN 
lentas y tediosas hasta la secuenciación automatizada, 5) el descubrimiento 
de la enzima viral transcriptasa reversa que sintetiza ADN a partir de ARN y 
no al revés que es lo usual en la transcripción, 6) el descubrimiento de 
enzimas de restricción capaces de reconocer  secuencias “palíndromes” en 
el ADN y cortar la molécula, lo que abrió la era del “ADN recombinante” y 
generó 7) la Ingeniería Genética y 8) la Biotecnología que hace posible que 
a) bacterias como la E. coli reciban el gen de la insulina o la hormona de 
crecimiento humanas para sintetizarlas como propias en cultivos guardados 
en grandes reactores industriales, b) las especies transgénicas -como la 
vaca productora de leche con antibiótico o los cultivos vegetales con genes 
no propios que les confieren resistencia a plagas, el clima o mayor contenido 
nutricional-, c) la técnica de la Huella Génica para reconocer secuencias de 
ADN a partir de tejidos y fluidos corporales como sangre o semen en la 
resolución de casos de homicidio o paternidad, d) la Terapia Génica para 
curar enfermedades de origen genético “proporcionando” el gen de 
secuencia “normal” en la esperanza de que sea aceptado de alguna manera 
en las células del cuerpo enfermo y 9) secuencias en el ADN que sirven como 
“marcadores” físicos o puntos de referencia en los cromosomas, 10) el 
descubrimiento de la enzima bacteriana Taq polimerasa, una ADN 

polimerasa capaz de trabajar a altas temperaturas sin desnaturalizarse, 
lo que desembocó en  la técnica conocida como reacción en cadena de 
la polimerasa o simplemente “PCR”, por sus siglas en inglés, que permite 
obtener cientos de miles de copias de un gen (“clonarlo”) a partir de una 
cantidad mínima necesaria de ADN, 11) la muy cuestionada Clonación 
artificial que puede ser Terapéutica (para generar órganos y tejidos) o 
Reproductiva (para duplicar organismos vegetales, animales y humanos 
completos), 12) el Proyecto Genoma Humano.

La información que generará el Proyecto Genoma Humano 
inaugura la Era de las Ciencias Genómicas que permitirá conocer, 
comprender y eventualmente manipular los genes  para corregir  y/ o 
mejorar características hereditarias:  físicas, bioquímicas, metabólicas, 
celulares, de tejido, de órgano, desarrollo, diferenciación, etc. Para ello, 
cada país deberá conocer la estructura genética de su población y se 
necesitan más recursos humanos para conocer la de México en las 
próximas décadas; de hecho, la UNAM ha tenido la visión de conformar 
la Licenciatura en Ciencias Genómicas que comenzó el semestre 2004-
1 en el Instituto de Fijación del Nitrógeno y el Instituto de Biotecnología 
(Cuernavaca, Morelos) para formar tales expertos en el campo.  Por otro 
lado, esto representa el umbral de la manipulación de la  vida  para bien o 
para mal en un sentido: social, político, económico, ético, legal y 
religioso. 

Continuará

*Académica de la Carrera de Biología, adscrita al Lab. de Genética Toxicológica

James Watson.
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Iztacala presente en la convención 
nacional de la Canacintra

n la continua labor por estrechar los vínculos con el sector productivo del país a través del 
trabajo conjunto, por segunda ocasión la FES Iztacala participó, junto con otras Edependencias de la Universidad Nacional, en la Convención Nacional de Industriales 2003, 

realizada por la Canacintra en el Centro Banamex y que tuvo como tema “Crecimiento Económico: 
Retos y Oportunidades”.

Representada por el Departamento de Vinculación y Promoción con el Sector Productivo, a cargo 
de María del Carmen Burgos Flores, Iztacala fue invitada por conducto del Centro de Desarrollo 
Empresarial UNAM-Canacintra, coordinado por Flor Brown Grossman, a participar en el stand 
universitario conformado por las facultades de Ingeniería, Economía, la DGSCA y nuestra facultad, 
para ofrecer a los industriales de esta cámara los diversos servicios en pro del mejoramiento de la 
actividad productiva del país.

A lo largo de los tres días de actividad, la presencia universitaria se engalanó con la presentación 
del libro “Perspectivas y Retos de la Competitividad en México”, del Dr. Enrique Dussel Peters, 
profesor investigador de la Facultad de Economía, que presenta una perspectiva conceptual de la 
política económica sobre la competitividad de la economía del país y plantea algunas propuestas.

En esta ocasión, la FES Iztacala difundió los diplomados de Planeación Estratégica, 
Formación de Habilidades Directivas y Gerenciales, Sistemas de Gestión de la Calidad, Desarrollo 
Organizacional y Programación Neurolingüística para el Liderazgo Estratégico y Gestión 
Ambiental; así como el ciclo de video conferencias “Cómo hacer del desarrollo tecnológico un 
impulsor en su empresa”, los cuales fueron atractivos para los industriales asistentes, quienes en 
gran número provenían de las delegaciones regionales de Canacintra de todo el país.

Cabe señalar que en la clausura de la convención estuvieron presentes el presidente de la 
República, Vicente Fox Quesada, y la presidenta de la Canacintra, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 
quien señaló que durante esta actividad se determinó que para crecer aceleradamente se necesita 
incrementar la competitividad de la industria, puesto que la pérdida de ésta afecta la marcha de la 
industria y, en consecuencia, el desarrollo del país.

En este sentido, declaró que los diferentes actores sociales y económicos participantes en la 
convención se comprometieron a establecer una estrategia de competitividad integral a largo plazo, 
donde se conjuguen las políticas, procesos, instituciones y actitudes que aseguren un acelerado y 
sostenido crecimiento económico. “Estamos convencidos que la mejor manera de participar con 
eficiencia en los mercados internacionales, así como en la producción de bienes y servicios de 
mejor calidad, se encuentra en la generación de un mayor valor agregado sustentado en los 
conocimientos técnicos y científicos”.

Al finalizar, dijo al Presidente que el país cuenta con lo necesario para triunfar, por lo que es 
necesario que gobierno y empresarios trabajen de manera conjunta en la definición y operación de 
las políticas orientadas a mejorar la capacidad de adaptación e innovación de las empresas, que 
aumenten el nivel de competitividad y productividad.

Esther López

Participan en taller 
de cultura laboral 
jefes de sección de 
Iztacala

on el propósito de fomentar en las áreas 
de servicio de la FES Iztacala una cultura Cde trabajo con calidad y eficiencia, la 

Secretaría de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales organizó el taller Historia de Vida y 
Trayectoria Institucional, con la participación de 
los jefes de servicio de esta multidisciplinaria.

Planeado a partir de los resultados 
obtenidos de una serie de entrevistas, como 
primera parte de este proyecto, en las que se 
abordó la forma de cambiar la actividad cotidiana 
de los trabajadores para un mejor servicio, se 
planteó que debería comenzarse por los jefes de 
servicio.

De esta forma el taller se fundamenta en los 
principios básicos del espacio laboral como un 
espacio vital, resalta el hecho de que el 
trabajador es un integrante indispensable para el 
funcionamiento adecuado de esta dependencia, 
así como que todos los integrantes de la misma 
son necesarios e importantes para el desarrollo 
de la vida universitaria, además de buscar la 
calidad en el servicio vía la comprensión del 
trabajador como persona y colaborador 
fundamental.

Como introducción a esta actividad, el 
secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales, Roque Olivares Vázquez, expuso 
las tres ideas rectoras del Plan de Desarrollo 
Institucional 2003-2007 de la dependencia y sus 
seis líneas estratégicas, ubicando el taller en la 
cuarta: Compromiso institucional, eticidad y 
cultura del trabajo. Esta línea en específico busca 
favorecer el desarrollo de los valores mediante el 
ejercicio consciente, responsable y racional de la 
libertad, sumando talentos, habilidades y 
esfuerzos para la dignificación y humanización 
de la comunidad que constituye esta 
dependencia universitaria.

Olivares Vázquez exteriorizó su confianza 
en que este taller resulte benéfico para los 
participantes a quienes pidió que al término de la 
actividad expresen si éste les fue útil o tuvo un 
efecto sobre sí mismos; asimismo, les solicitó 
participar activamente.

Por su parte, la secretaria administrativa, 
Isabel Ferrer Trujillo, en breve intervención 
expresó su esperanza por que este taller sirva a 
todos los participantes y los enriquezca 
personalmente.

Desarrollado por el psicólogo Ricardo 
Jonathan Elizalde Ortega, a lo largo de una 
semana, los siete jefes de servicio participantes 
abordaron las temáticas de historia de vida, 
historia laboral, historia comunitaria, análisis de 
las prácticas cotidianas en el trabajo y desarrollo 
de propuestas para mejorar las áreas de servicio.

Esther López

Grupo de anfitriones en el stand de la UNAM en la convención de Canacintra.
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Organizó la carrera dos 
foros de investigación 
estudiantil

XVII Muestra Pedagógica de Metodología 
Científica I

rganizado en nueve mesas temáticas, 
se desarrol ló la XVII  Muestra OPedagógica de Metodología Científica I  

en la que los estudiantes de Biología 
expusieron ante sus compañeros los trabajos 
de investigación realizados durante el 
semestre.

Realizada en el Aula Magna de la FES 
Iztacala, en la ceremonia inaugural, Ramiro 
Jesús Sandoval, director de esta dependencia, 
señaló que la carrera es un orgullo para la 
Facultad porque tiene mucho prestigio en el 
exterior, el cual se ha ganado “a pulso”, por lo 
que estudiar biología en esta multidisciplinaria, 
dijo a los estudiantes, es sinónimo de garantía 
cuando deban encontrar trabajo.

Iztacala, dijo, promueve de manera 
enfática en todos los foros de orientación 
vocacional a la carrera de Biología, junto con 
Optometría, para que la matrícula de nuevo 
ingreso no se caiga, debido a que cuando no 
hay reconocimiento social de una disciplina es 
más difícil que los estudiantes la consideren 
dentro de su futuro profesional,  ya que compite 
con carreras como Medicina, Odontología y 
Psicología, tres de las cinco más demandas a 
nivel nacional.

Posteriormente, Jesús Sandoval refirió 
que la carrera de Biología de la Facultad es una 
de las mejores del país, debido a su planta 
docente y plan de estudios, en el cual se tiene 
un mayor enfoque en el área de metodología, 
dado que la disciplina tiene un desarrollo 
profesional en la investigación.

Refirió que la muestra es un elemento que 
les permitirá familiarizarse con el proceso de 
presentación, argumentación y defensa de sus 
trabajos de investigación; foro que les permite 
demostrar y desarrollar esta capacidad.

Para concluir, exteriorizó sentirse 
orgulloso por que la Facultad cuenta con una 
carrera de vanguardia, y pidió a los estudiantes 
desarrollar su creatividad y posibilidades en el 
área de la investigación.

Por su parte, Luis Antonio Hernández 
González, jefe del Módulo de Metodología 
Científica I, señaló que la filosofía de esta 
actividad, desde hace más de 17 años, es 
motivar la iniciativa de los estudiantes para 
exponer y defender ante sus compañeros las 
investigaciones realizadas a lo largo del 
semestre, lo cual contribuye también en la 
formación de los futuros investigadores.

Indicó que los profesores están 
convencidos de que el país necesita un amplio y 
fuerte grupo de investigación, entre los cuales 
están los biólogos.

Asimismo, dijo a los jóvenes ponentes que 
ahora les corresponde tomar la batuta de la 
metodología científica en este evento, lo que 
seguramente es su primera vez y representa 
gran dificultad, mas deben tener en cuenta que 
es la base de la investigación.

En su intervención, el jefe de la disciplina, 
Sergio Cházaro Olvera, manifestó su 
satisfacción por que se siguen llevando a cabo 
este tipo de actividades, que van más allá de la 
usual labor de la carrera y son una constante en 
la misma.

Señaló que estos eventos representan el 
conocimiento de temas como bacterias, 
plantas, animales y las mismas enfermedades 
del hombre. Finalmente, felicitó a los profesores 
organizadores por la realización de la Muestra.

Cong regados  en  d i cho  espac io  
universitario, los 54 equipos presentaron 
durante dos días las investigaciones, divididas 
en los temas de: Fitoquímica I, II y III; 
Germinación; Control de plagas; Calidad de 
agua y toxicología, Alimentos, y Fisiología 
vegetal I y II. Como parte de esta jornada 
académico-estudiantil, se impartieron las 
conferencias “Clonación” y “Genética 
toxicológica”, dictadas por las maestras en 
ciencias Laura Castañeda Partida y María 
Eugenia Heres Pulido, respectivamente.

XXIII Coloquio Estudiantil de Tercera Etapa 

La carrera de Biología es una de las 
disciplinas de la Facultad con mejor desempeño 
académico, por lo que es importante aumentar 
el índice de titulación en esta comunidad, y la 
tercera etapa puede convertirse en una opción 
para ello, así lo aseveró Ramiro Jesús 
Sandoval, director de la FES Iztacala, al 
inaugurar el XXIII Coloquio Estudiantil de 
Tercera Etapa de la disciplina.

El titular de la dependencia subrayó que es 
preocupante el bajo índice de titulación de la 
carrera, sobretodo porque se sabe de la calidad 
académica en el estudiante, y agregó que no se 

trata de hacer la titulación fácil sino de hacerla 
menos problemática; de esta manera, la tercera 
etapa podría ser una opción, dado que tras ella 
hay mucho trabajo de calidad, así que debe ser 
analizada la posibilidad.

También expresó a los expositores que el 
coloquio es una buena oportunidad para 
presentar y defender sus trabajos, lo cual les 
brindará la seguridad que verán reflejada en su 
desempeño profesional.

De igual forma, mencionó que ha recibido 
muy buenas opiniones de los estudiantes que 
realizan la tercera etapa en instituciones 
externas,  un precedente positivo para sus 
compañeros.

Finalmente, dijo a los estudiantes que el 
biólogo tiene un proyecto profesional y un 
campo abierto de trabajo, lo cual deben tener 
claro y trabajar por ello.

Luego de resaltar la excelencia que ha 
caracterizado a la Universidad dentro de sus 
aulas, Marcela Ibarra González expresó que la 
biología cada día se hace más necesaria en la 
búsqueda de soluciones a los problemas 
ambientales, de salud y asesoría, entre otros, lo 
que representa el amplio campo laboral; sin 
embargo, acotó, éste debe buscarse.

Señaló que la carrera sienta las bases 
necesarias para los biólogos, pero corresponde 
a éstos poner en práctica el conocimiento 
adquirido porque con ello tienen la oportunidad 
de continuar creciendo profesionalmente.

Pos te r io rmente ,  aconse jó  a  los  
estudiantes que comienzan la transición al 
desempeño profesional a prever y encontrar 
soluciones rápidas a las problemáticas que 
enfrenten, pues será la propia vida la que les dé 
la última calificación, la cual será definitiva.

en su intervención, Sergio Cházaro 
Olvera, jefe de la disciplina, señaló que este 
evento es uno más de los realizados por 
profesores y alumnos donde se presentan los 
logros de las investigaciones hechas en esta 
última etapa de formación de los alumnos, 
muchos de ellos avances del trabajo de tesis.

Declaró que este t ipo de foros 
proporcionan experiencia a los jóvenes para la 
exposición y defensa de su trabajo, lo cual, a 
futuro, les permitirá hacer lo mismo en espacios 
e x t e r n o s ,  t a n t o  n a c i o n a l e s  c o m o  
internacionales, y mencionó las más de 250 
presentaciones realizadas por profesores de la 
d isc ip l ina en d iversos congresos y  
exposiciones.

Por otro lado, refirió que la carrera trabaja 
en la búsqueda de opciones de titulación que 
permitan a un mayor número de biólogos 
obtener el grado lo más pronto posible.

En esta exposición de trabajos de 
investigación se presentaron 65 carteles en tres 
días. Diversos fueron los ámbitos de la biología 
investigados por los futuros biólogos; algunos 
de ellos sobre genética, historia de la biología, 
evolución, ecología, florística, botánica, 
reproducción, conservación, educación 
ambiental y fisiología.

Esther López

Exposición de carteles del XXIII Coloquio 
Estudiantil de Tercera Etapa.
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XXXII Seminario de Procesos de 
Atención de Enfermería y Ensayos 
de Investigación

Promueve Enfermería 
espacios para la 
investigación estudiantil

on el fin de continuar fortaleciendo el interés de los alumnos 
en la investigación científica durante el desarrollo de sus Cprácticas clínicas en los diferentes módulos de la disciplina, 

la jefatura de la disciplina organizó la trigésima segunda edición del 
Seminario de Procesos de Atención de Enfermería y Ensayos de 
Investigación.

Para inaugurar este evento se contó con la presencia del 
director Ramiro Jesús Sandoval; Ignacio Peñalosa Castro, 
secretario general Académico; Ma. Cristina Rodríguez Zamora, 
titular de la carrera; Patricia Villanueva Rodríguez, jefa de sección 
académica; Imelda Nava Báez, Ma. Guadalupe Gómez Sandoval y 
Elsa Osorio Carvajal, integrantes del comité organizador.

En su intervención, Rodríguez Zamora señaló que esta 
actividad académica surgió de la práctica clínica realizada en las 
diferentes instituciones del sector salud de 1er, 2do y 3er nivel de 
atención.

Sobre el proceso de atención de enfermería, explicó que en 
Iztacala se concibe  como  un instrumento de metodología en la 
enseñanza de la práctica clínica que permite, tanto a los docentes 
como a los alumnos, valorar de igual manera a la persona sana o 
enferma en forma individual, familiar y en comunidades.

En ese sentido, dijo que actualmente el proceso de atención de 
enfermería se ha transformado de un instrumento de evaluación de 
la calidad del cuidado en el servicio, en un instrumento de 
certificación que permite evaluar y medir la calidad de atención que 
presta un profesional de enfermería.

Para finalizar, Rodríguez Zamora exhortó a la comunidad de 
Enfermería a seguir construyendo nuevos conocimientos que 
permitan enriquecer su formación profesional y contribuir a que la 
profesión crezca a través de la presentación de los trabajos en foros 
externos, y agradeció al comité organizador por su ardua labor para 
organizar este evento, a los estudiantes por su participación y a las 
autoridades por su presencia.

En su turno y antes de la declaratoria inaugural, Jesús 
Sandoval se congratuló por que los alumnos, a pesar de estar en 
periodo intersemestral, tienen la iniciativa de participar en este 
espacio académico para compartir con sus colegas los trabajos de 
investigación que realizaron en diferentes áreas de estudio; en este 
sentido, manifestó su agrado porque participen no sólo alumnos de 
nivel técnico, sino también de licenciatura, lo que permite que el foro 
sea más enriquecedor para los asistentes.

Reconoció que realizar el proceso de atención de enfermería 
es un gran reto para los alumnos, porque proporcionar un servicio 
de alta calidad a los pacientes no solamente requiere de los 
conocimientos adquiridos en el aula, sino también de la actitud de 
cada uno de los profesionales.

Por ello, los profesionales de la enfermería deben ver a los 
pacientes como seres humanos que sienten y que necesitan ser 
escuchados para solucionar sus problemas o sentirse bien consigo 
mismos, y no como máquinas u objetos.
 Por otra parte, manifestó que se está trabajando para que los 
alumnos incursionen más en el campo de la investigación y en la 
Maestría de Enfermería, ésta última con el fin de que las enfermeras 
puedan realizar estudios de posgrado en su propia área de trabajo y 
para que sean ellas quienes brinden los conocimientos a sus 
colegas.

En su mensaje final, invitó a los alumnos a defender su trabajo 
al presentarlo ante colegas, a controlar el pánico escénico, así como 
a seguir contribuyendo con sus investigaciones en la formación de 
sus homólogos.

Para abrir este seminario, la psicóloga Lizbeth Marines 
Verdiguel dictó la conferencia  La conciencia de mi ser, con el 
propósito de que los alumnos se cuestionaran sobre quiénes son, si 
se aceptan tal como son, qué tan capaces son para relacionarse con 
la demás personas y sus creencias.

Algunos de trabajos presentados por los alumnos fueron: Método enfermero aplicado 
con la teoría OREM en la interrupción del embarazo por sufrimiento fetal, presentado por el 
grupo 1303 y asesorado por Ma. Rosalva Mendieta Contreras; PAE  a pacientes con 
quemaduras eléctricas de 2do y 3er grado, expuesto por el grupo1506 y asesorado por 
Miriam García Tena; PAE aplicado a preescolar con traumatismo craneoencefálico, por el 
grupo 1404 y asesorado por  Rocío Bernal Ramírez.

Ana Teresa Flores Andrade

Realizan trabajos de rehabilitación 
en el Bioterio

ara responder con mayor eficacia a los requerimientos de los investigadores de la 
FES Iztacala, actualmente el Bioterio de la dependencia se encuentra en proceso de Prehabilitación de sus áreas, así lo dio a conocer la responsable del mismo, Leticia 

Flores Sánchez, quien señaló que el propósito central de estos trabajos es contar con un 
Bioterio tipo barrera.

Especificó que este espacio fue diseñado para ello, sin embargo, no se ha 
aprovechado al máximo; por ello se habilitará para que sea un lugar cuyo tránsito de 
personas esté restringido y el área de la producción de animales será completamente 
estéril, por lo que quienes deseen entrar, apuntó, deberán cumplir con el procedimiento 
requerido para estos espacios, como el uso de la ropa estéril.

Médico veterinaria, Flores Sánchez expresó desconocer el tiempo en que se 
realizarán los cambios de este centro de apoyo, pero éstos tienen la finalidad de contar con 
animales -roedores- de calidad y con los requerimientos especiales solicitados por los 
investigadores, entre ellos, quienes formarán parte de la Unidad de Biomedicina de esta 
multidisciplinaria.

Los trabajos en el Bioterio, informó, iniciaron con la rehabilitación del sistema de 
ventilación en el área de investigación, la cual cuenta con las instalaciones necesarias, pero 
su funcionamiento es incompleto; situación, agregó, que debe atenderse porque el aire 
proveniente del exterior debe estar libre de patógenos y para lograrlo deben colocarse filtros 
que retengan las moléculas contaminantes.

La entrevistada reiteró que el lugar está construido para ser de tipo barrera pero no 
está funcionando al 100%, por lo que espera que con esta atención responda 
completamente al propósito para el cual fue hecho.

Posteriormente, señaló, se procederá a resanar y pintar las paredes, cambiar la 
iluminación de acuerdo a las necesidades del área, se rehabilitará el espacio de lavado y 
esterilización, además de tenerse proyectada la compra de los insumos más adecuados 
para la limpieza y esterilización del material, el agua y el alimento de los animales, 
indispensables para el buen funcionamiento de este tipo de bioterio.

En cuanto al aumento en la producción de animales para los nuevos laboratorios de la 
Unidad de Biomedicina, Leticia Flores indicó que se tiene el espacio suficiente para la 
colonia de ratas y ratones la que, acotó, se cambiará completamente porque la cepas con 
las que cuentan actualmente ya son viejas, aunque el cambio de las mismas se dará 
paulatinamente y de acuerdo a las características que requieran los investigadores.

Dadas las características del Bioterio y las nuevas cepas, indicó que se requerirá de 
mayor personal, principalmente profesionales que conozcan sobre animales de laboratorio. 
Finalmente expresó que para su adecuado funcionamiento se necesitará del apoyo de 
todas las personas que hacen uso del mismo.

Esther López

El seminario, oportunidad para que los alumnos expongan sus trabajos de investigaci n.ó
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os estudiantes de 7º séptimo semestre 
de Optometría llevaron a cabo el 1er. LConcurso de Conocimientos ¿Quién dijo 

Optometría?, en donde la risa, los nervios por la 
presión del tiempo y los castigos fueron una 
constante en esta actividad donde se 
comb ina ron  j uego ,  conoc im ien to  y  
organización.

Resultado del trabajo desarrollado en la 
materia de Administración y asesorados por la 
profesora Claudia Dez de Bonilla, responsable 
de la misma, este grupo de 28 alumnos, 
constituidos en el grupo Ixtioli (ojo en náhuatl) 
llevaron a buen término este encuentro de 
conocimientos entre cuatro equipos 
compuestos por cuatro elementos de diferentes 
semestres de la disciplina.

Pensado como un programa televisivo de 
concursos, este encuentro con el conocimiento 
optométrico constó de cinco etapas, las cuales 
fueron aportando puntos a los equipos; duró 
poco más de tres horas y los integrantes 
recibieron premios proporcionados por los 
grupos optométricos que participaron en este 
evento al montar una exposición con sus 
productos, pero estos no fueron los únicos 
ganadores, también muchos de los asistentes 
obtuvieron algún premio ya que entre cada 
etapa se r i faron algunos productos 
relacionados con la profesión.

Antes de que el conductor y animador del 
concurso, Carlos Giovanni García Acosta, 
egresado de esta carrera, diera inicio a la 
contienda, el coordinador general del grupo 
Ixtioli, Hugo González Chávez, dio la 

Iztacala, sede de 
la Maestría en 
Docencia para la 
Educación 
Media Superior 

omo un primer paso para la 
puesta en marcha de la Maestría Cen Docencia para la Educación 

Media Superior (MADEMS) en la 
especialidad de Biología, impulsada por 
la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico de la UNAM, se 
llevó a cabo en la FES Iztacala la 
aplicación del examen de admisión a 30 
docentes del bachillerato interesados 
en ésta.

Esta será la primera generación de 
dicha maestría, a iniciarse el presente 
mes, pensada para los docentes de 
nivel bachillerato y que forma parte del 
plan de trabajo del rector Juan Ramón 
de la Fuente.

Al ser Iztacala sede de este 
posgrado,  las  cátedras serán 
impartidas por 18 doctores en 
pedagogía, psicología, ciencias 
sociales y, por supuesto, biología, 
adscritos a esta dependencia.

Con un máximo de 15 par-
ticipantes, estos estudios, a realizarse 
en cuatro semestres, son gratuitos para 
los cursantes y están conformados por 
tres líneas centrales: socioética 
educativa, didáctica pedagógica, y el 
eje disciplinar (biología).

Responsable de la maestría en 
Iztacala, Ofelia Contreras Gutiérrez, 
junto con Sergio Cházaro Olvera, 
responsable  del eje disciplinario de la 
misma, mencionaron que en estos 
estudios de posgrado participan 11 
dependencias de la UNAM, entre 
facultades, institutos y las multi-
disciplinarias de Acatlán e Iztacala y 
subrayaron que es la primera maestría 
e n  l a  q u e  p a r t i c i p a n  v a r i a s  
dependenc ias  un ivers i ta r ias  y  
exteriorizaron su satisfacción por que 
Iztacala sea parte y sede de esta 
maestría. 

Finalmente, indicaron que más 
adelante se buscará que en esta 
facultad se impartan las especialidades 
de Psicología y Ciencias de la Salud.

Esther López

bienvenida a todos sus compañeros y a los 
profesores invitados como jurado, e indicó que el 
propósito de esta actividad fue el de reafirmar el 
conocimiento teórico-práctico adquirido en los 
diferentes módulos de la carrera, así como fomentar 
la participación activa de todos los alumnos de la 
disciplina.

Por otro lado, mencionó que la licenciada Díez 
de Bonilla les recuerda la importancia del trabajo en 
equipo, el cual, la mayoría de las veces, se torna 
complicado porque se da un encuentro entre 
diversos puntos de vista; sin embargo, recordó que 
como optometristas deben trabajar con otros 
profesionales del área de la salud, por ello la 
importancia del trabajo en equipo en busca de un 
bien común.

A su vez, Bertha Hashimoto Yañez, jefa de 
Sección de la Carrera, reconoció la participación y 
entusiasmo de la profesora Díez de Bonilla para la 
realización de estos eventos, además de la actitud 
participativa no sólo de los estudiantes de 7º 
semestre sino también de toda la carrera.

El evento contó también con la presencia y 
apoyo de laboratorios como Grim, Suroptic, Optical 
Solutions, Bausch & Lomb, Cárcamo, Imagen Óptica 
y Ciba Vision, entre otros.

Los equipos autodenominados Macrófagos, 
Puntos de Worth, Vitrocina y Queratocitos, fueron los 
protagonistas de este concurso, con el que el público 
se involucro al seguir de cerca las respuestas, 
angustias, aciertos y castigos de sus compañeros, 
que además de divertirse repasaron mucho del 
conocimiento ya adquirido en su formación 
profesional.

Esther López

Conjugan optometristas juego y conocimiento 

Es parte del plan de trabajo 
del rector Juan Ramón de la 
Fuente

¿Quién dijo optometría?, 
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Proceso de Cambio Curricular

Continúan trabajos en el Tronco 
Común del Nuevo Plan 

n menos de un mes los profesores de 
la carrera de Psicología involucrados Een el proceso de cambio curricular 

sostuvieron la reuniones 11 y 12 de este 
proceso, en las cuales se trabajó sobre las 
especificaciones y coincidencias para la 
creación de lo que será el Tronco Común.

En la primera de estas reuniones, 
llevada a cabo en la Unidad de Seminarios 
Ignacio Chávez de Ciudad Universitaria, 
también se rea l izó e l  cambio de 
representantes del Comité Estudiantil  de 
Cambio Curricular (CECC); fue así que 
Genaro Pedraza Acevedo, Mario Alberto 
Checa Ruiz y Esperanza Guarneros Reyes, 
presidente, secretario y coordinadora del 
boletín informativo de dicho órgano 
respectivamente, ofrecieron un informe de 
actividades y presentaron a Vanessa 
Izarrazar Pérez y a Juan Jesús Rodríguez 
Gómez como los nuevos representantes de 
dicho comité.

En su intervención, Silva Rodríguez 
presentó propuestas de modalidades de 
servicio social y opciones de titulación para el 
nuevo plan de estudios, con el fin de que los 
profesores ahí reunidos las analizaran y 
expresaran su opinión; posteriormente, los 
representantes de los 11 subprogramas 
profesionalizantes expusieron su trabajo 
sobre el tronco común, en los que incluyeron 
mater ias  desar ro l ladas,  ob je t ivos ,  
contenidos temáticos, estrategias didácticas, 
sistemas de evaluación y bibliografía, entre 
otras.

Los integrantes de 10 subprogramas 
han sostenido 14 reuniones interclaustros, 
que han resultado en la conformación de una 
matriz de 22 materias, nueve de ellas 
teóricas, seis metodológicas y siete 
aplicadas, que responden a un objetivo 
definido para el tronco común. 

Cabe mencionar que en ambas 
reuniones, Arturo Silva Rodríguez, jefe de la 
carrera de Psicología, dio lectura a un oficio 
de Enrique del Val, secretario general de la 
UNAM, enviado a Ramiro Jesús Sandoval, 
director de nuestra facultad, en el que se 
informa que de acuerdo con el Reglamento 
General para la presentación de Planes de 
Estudio, el Consejo Técnico de la FES 
Iztacala debe iniciar el diagnóstico de los 
planes y programas de estudio de las 
licenciaturas cuya última modificación fue 
aprobada antes de 1997; es decir, de todas 
las disciplinas que se imparten en este 
campus. En dicho documento se especifica 
que el diagnóstico de los planes debe 
efectuarse en un plazo de 18 meses, 
contados a partir del 20 de junio de 2003.

A su vez, en oficio del 29 de agosto de 
2003, Ramiro Jesús informa a los respectivos 
jefes de carrera que el H. Consejo Técnico 
determinó otorgar siete meses a las jefaturas 
(del 1 de septiembre de 2003 al 30 de abril de 

Avales a egresados de 
tres diplomados

on la entrega de 27 avales a los participantes de tres 
diplomados ofertados por la División de Extensión CUniversitaria, la FES Iztacala prosigue con su apoyo a la 

actualización y preparación continua de los profesionales de la 
salud interesados en brindar una mejor atención a sus 
pacientes.

Realizada en la Unidad de Seminarios del plantel, durante 
esta ceremonia los cursantes de los diplomados en 
Odontopediatría, Intervención Temprana y Educadores en 
Diabetes recibieron de manos del secretario de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales, Roque Jorge Olivares Vázquez, el 
diploma que acredita su preparación y quien les dijo que este 
documento los responsabiliza con la Universidad Nacional 
porque avala su conocimiento, “si ustedes hacen las cosas bien 
afuera dirán que es la UNAM, y si no lo hacen tan 
afortunadamente, también dirán que es la UNAM”.

Durante su intervención, el funcionario universitario habló 
de las fortalezas, tanto humanas como de infraestructura con 
las que cuenta esta facultad, y refirió que para Iztacala la 
extensión universitaria es importante porque aparte de contar 
con programas de calidad, es una fuente generadora de 
ingresos extraordinarios, lo que le permite llevar a cabo otros 
procesos que con su presupuesto anual no lograría concretar.

Esto, dijo, es gracias al cobro simbólico de los ponentes y 
que los participantes de los diplomados se vuelven 
benefactores al cursar  estudios en esta dependencia.

Finalmente, exteriorizó a los participantes de estos 
diplomados su deseo de que ésta no sea la única ocasión en 
que cursen un programa en Iztacala, porque finalmente hay un 
beneficio mutuo.

En su mensaje a los participantes en Odontopediatría, la 
responsable del mismo, Ma. del Carmen Zaldívar Vázquez, 
recordó que ésta es la cuarta ocasión que se imparte y que, al 
igual que los anteriores, ha sido distinto ya que se ha 
evolucionado y complementado para mejorarlo. Apuntó que en 
particular éste se marcó por su cambio de sede a la Clínica 
Ecatepec; además del trabajo difícil que se tuvo en el manejo 
con los niños, por lo que les agradeció su participación para que 
todo saliera adelante.

Señaló que también este diplomado tuvo la particularidad 
de contar, por primera vez, con la participación de un psicólogo, 
que dio una sesión de psicoterapia, lo cual impulsó 
posteriormente a algunos a tomar un taller sobre el tema.

A su vez, Enrique Pérez Pastén, responsable académico 
del diplomado de Educadores en Diabetes, expresó su 
satisfacción en esta ceremonia porque algunos de sus 
participantes presentaron el examen de certificación en el área y 
todos lo acreditaron, además de que uno de ellos obtuvo la 
calificación más alta del mismo; lo cual, dijo, es ejemplo de la 
calidad de este diplomado.

Indicó que es muy bueno que sean de los mejores 
educadores en diabetes, e invitó a los demás a presentar el 
examen porque, añadió, es necesario certificarse; para concluir 
les pidió continuar estudiando y retomar los libros porque con el 
paso del tiempo se olvida lo que se aprende.

En representación del grupo de cursantes del diplomado 
Intervención Temprana, Armando Flamenco Hernández, 
agradeció en breves palabras el ambiente de amistad y 
compañerismo que prevaleció en el grupo, e indicó que el 
diplomado fue algo memorable para él.

Tras recordar lo que se tuvo que dejar durante un año para 
realizar estos estudios, invitó a sus compañeros a continuar en 
esta dinámica porque, dijo, el aprendizaje no se acaba, y un 
diplomado sigue a otro.

Esther López

2004), para generar la actualización de los 
contenidos de los programas académicos de 
los planes de estudio vigentes.

Se agrega que en los meses de mayo y 
junio de 2004 el Consejo Técnico realizará un 
análisis de la actualización a los programas 
enviados por las jefaturas de carrera. En los 
meses de julio y agosto del mismo año se 
regresarán a las jefaturas de carrera con las 
observaciones y comentarios pertinentes 
para que los primeros 15 días del mes de 
septiembre de 2004 el Consejo Técnico 
pueda integrar la actualización de los 
programas, fecha en que termina la primera 
etapa de su actualización.

Posteriormente, a partir de octubre de 
2004 y hasta octubre de 2005, las jefaturas 
de carrera trabajarán, si ese el caso, en las 
nuevas propuestas curriculares para ser 
entregadas al Consejo Técnico.

En la última reunión, efectuada el 10 de 
diciembre en la Unidad de Seminarios, se 
presentó el avance que los claustros han 
obtenido al trabajar en la búsqueda de 
coincidencias, actividad que se continúo por 
medio de la conformación de tres grupos, uno 
por cada semestre, que tuvieron como 
finalidad  analizar las materias y encontrar 
puntos afines.

A lo largo de esta asamblea los 
profesores recalcaron el importante papel 
que jugarán la investigación y el servicio en 
este nuevo plan de estudios; también 
discutieron puntos muy específicos, entre 
ellos, el establecimiento de las equivalencias 
entre las viejas y las nuevas asignaturas para 
seguridad de los propios académicos, donde 
cada subprograma determinará su propio 
peso curricular, las expectativas que los 
alumnos pueden tener al enfrentarse a un 
campo profesional altamente competido, el 
rescate de la experiencia de 20 años de 
Psicología en Iztacala y la relación que esta 
disciplina mantiene con otras profesiones.

F i n a l m e n t e ,  l o s  a c a d é m i c o s  
participantes en esta reunión acordaron 
trabajar en conjunto y dar respuesta a la 
heterogeneidad de la Psicología a partir de 
un tronco común.

María cecilia Pontes Gutiérrez
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Taller foráneo en la Unidad de Seminarios
Ignacio Chávez de Ciudad Universitaria.
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La Unidad de Investigación...
Viene de la pag. 1

e planea que en los próximos años las multidisciplinarias de la 
UNAM ubicadas en la zona metropolitana cuenten, por lo menos, Scon una unidad de investigación, con el fin de integrarse y 

fortalecerse dentro de alguno de los programas de posgrado existentes 
en la misma Universidad, afirmó Juan Ramón de la Fuente, rector de 
nuestra Máxima Casa de Estudios, durante la inauguración de  la 
Unidad de Investigación en Biomedicina (UBIMED), la ampliación de la 
Unidad de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y la      
Educación, y la cancha de fútbol rápido.

Acompañado por integrantes de la Junta de Gobierno, De la 
Fuente manifestó que la existencia de la UBIMED representa la 
continuidad de casi 30 años de trabajo y que vendrá a darle a la FES 
Iztacala una nueva dimensión.

Habló también del compromiso de su administración para brindar a 
las multidisciplinarias el apoyo necesario para que continúen en el 
cumplimiento de la delicada tarea que la sociedad les ha encomendado; 
compromiso que la UNAM, dijo, siempre ha mantenido para ampliar los 
servicios que ofrece a la juventud que aspira a mejores niveles de vida. 

En este sentido, afirmó que la UNAM mantiene como elementos 
indisolubles de su existencia la ciencia y la cultura, de ahí su 
preocupación por defenderlas, aun en condiciones adversas, en la 
búsqueda de lograr una mayor solidez y calidad. 

Ante directores de escuelas y facultades universitarias, 
funcionarios, académicos e investigadores reunidos en el Aula 1 de la 
UBIMED, el Rector indicó que Iztacala representa una serie de valores y 
símbolos que no deben perderse, ya que forman parte de un proyecto 
visionario impulsado en la década de los 70´s por el entonces rector 
Guillermo Soberón Acevedo y sus colaboradores, en respuesta a la 
explosión demográfica de entonces.

Recordó que dicho proyecto, que hoy es tangible, en sus inicios 
enfrentó muchas vicisitudes, entre las que se contaron la dificultad para 
desarrollarse en zonas del área metropolitana donde no habían 
espacios de educación media superior y superior; la dependencia 
burocrática de Ciudad Universitaria, y salvar las distancias y el tráfico 
que había entre las multidisciplinarias y el campus central.

En el balance de dicho proyecto de descentralización y creación de 
las multidisciplinarias, el Rector afirmó que éste ha sido positivo y 
fundamental para entender a la misma Universidad, pues constituye 
una de sus partes más importantes.

En cuanto a la creación de los espacios inaugurados en nuestro 
campus, en especial la UBIMED, Juan Ramón de la Fuente destacó que 
éstos han sido producto de muchos años de trabajo encaminado, entre 
otras cosas, a que en la Facultad se genere investigación de alta calidad 
y cuente con espacios propicios y útiles para los investigadores.

Tras afirmar que la construcción de la UBIMED encierra un gran 
valor por el esfuerzo que conlleva y que descuidarla implicaría un 
retroceso de varias generaciones, el Rector destacó que quienes 
integran la Junta de Gobierno le han expresado su preocupación por el 
estado actual de los planes y programas de estudio que se ofrecen en 
las unidades multidisciplinarias, por lo que éste será un tema prioritario 
durante su gestión.

Sobre el particular, explicó que una de las formas para mejorar la 
calidad de las unidades multidisciplinarias es que, habiéndose 
consolidado, ingresen a los programas de posgrado e investigación; 
para ello, anunció que entre sus proyectos se encuentra que dichas 
dependencias cuenten con una unidad de investigación.

Previamente, Ramiro Jesús Sandoval, director de la FES Iztacala, 
había afirmado que ésta tiene como misión constituirse como un polo de 
desarrollo académico y cultural encaminado a la excelencia para formar 
recursos en las áreas de la salud, el ambiente y la educación, capaces 
de generar y aplicar conocimientos a través de procesos educativos 
integrales de docencia, investigación, servicio y cultura.

Al respecto, mencionó que actualmente existen cuatro unidades y 
siete centros de apoyo destinados al desarrollo de la investigación. 
Agregó que la planta académica de Iztacala está integrada por mil 732 
académicos, 400 de los cuales son profesores de tiempo completo, 898 
de asignatura, 381 ayudantes de profesor y 53 técnicos académicos. De 
los profesores de tiempo completo, 114 poseen el grado de doctor, 155 

Impulso a la investigación en las Unidades Multidisciplinarias, anunció el 
Rector de la UNAM, durante la inauguración de la UBIMED.
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Ramiro Jesús explica  a Juan Ramón de la Fuente y René Drucker respecto al
equipamiento del UBIMED.  
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En su recorrido por los nuevos cubículos de la UIICSE, el Rector de la UNAM
saludó a los investigadores que los ocuparán.  



Investigación

el grado de maestro y 29 tienen una especialidad, lo que equivale al 
75% con estudios de posgrado. Del total de los profesores de 
asignatura, 61% cuentan con una especialidad.

Tras recalcar que la UNAM juega un papel trascendental como 
motor de cambio en la producción y aplicación del conocimiento, 
investigación e innovación tecnológica, el mejoramiento permanente en 
la formación de profesionistas y la preservación de la cultura, Ramiro 
Jesús señaló que en ésta, la denominada “era del conocimiento”, el 
ámbito de la salud en sus dimensiones clínico-diagnóstica, 
farmacéutica y terapéutica se revoluciona vertiginosamente a partir de 
las innovaciones en el campo de la biotecnología, la genética molecular, 
la ingeniería genética y la terapia génica; es por ello que para países 
como el nuestro resulta urgente e inexcusable la necesidad de 
vincularse a esta dinámica de producción y aplicación de conocimientos 
en la esfera biomédica.

Al hacer una retrospectiva del desarrollo del programa de 
investigación en Iztacala, Jesús Sandoval reconoció y agradeció la 
contribución hecha por sus antecesores Héctor Fernández Varela, 
Sergio Jara del Río, Arlette López Trujillo y Felipe Tirado Segura, 
quienes impulsaron el desarrollo de la academia, la investigación y el 
posgrado.

En su discurso, Ramiro Jesús explicó que la puesta en marcha de 
la investigación en biomedicina comprenderá varias fases; la primera 
de ellas iniciada con la apertura de cinco de los 20 laboratorios de la 
UBIMED; la segunda etapa, que culminará a finales de 2004, incluirá 
50% de la ocupación de la Unidad, y para el año 2006 se planea cumplir 
la tercera fase, con el 100% de su ocupación y funcionamiento.

Agregó que los investigadores titulares que lleguen a laborar en la 
Unidad deberán alcanzar los más altos estándares de calidad en la 
investigación a nivel nacional y mundial, por lo que serán seleccionados 
con base en su productividad académica, su vocación en la formación 
de recursos humanos, las líneas de investigación en las que participen y 
que sean afines al proyecto UBIMED, la habilidad para obtener 
financiamiento externo y su nivel y permanencia en el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI).

También se refirió a la creación de un Comité Académico Externo, 
integrado por destacados universitarios del campo biomédico, amplia-
mente reconocidos en el ámbito nacional e internacional, que 
garantizará la calidad de la investigación a desarrollarse en la Unidad.
Luego de la ceremonia de inauguración, las autoridades universitarias 
realizaron un recorrido por algunos de los laboratorios de la UBIMED 
que en breve iniciarán actividades, para luego visitar los 29 cubículos 
construidos en el segundo piso de la UIICSE. En cada uno de ellos el 
Rector saludó a cada uno de los académicos que le manifestaron su 
alegría por contar con un espacio adecuado para la realización de su 
trabajo. 

Antes de llegar a la cancha de futbol, donde dio la patada inicial del 
encuentro inaugural, el Rector visitó el Vivario, la Unidad de Seminarios, 
el Centro Cultural y la Clínica de Optometría reiterando, en cada sitio, 
comentarios elogiosos por el orden, funcionalidad y pulcritud de las 
instalaciones de la FES Iztacala.

Cabe aclarar que la cancha de fútbol rápido cuenta con una 
superficie construida de mil 410 metros cuadrados y que tiene las 
dimensiones reglamentarias dictadas por las autoridades en la materia.

María Cecilia Pontes Gutiérrez

Investigadores titulares que trabajarán en la UBIMED
Dr. Jorge Meléndez Zajgla
Dra. Vilma Maldonado Lagunas
Dr. Luis Ignacio Terrazas Valdés
Dra. Miriam Rodríguez Sosa
Dra. Leticia Moreno Fierros      

Unidad de Investigación en Biomedicina
Fue construida en una superficie de 2 mil 900 metros cuadrados. 
Consta de dos plantas en donde se albergan 18 laboratorios, dos 
cámaras frías, dos aulas y una sala para investigadores. También 
cuenta con áreas comunes de trabajo como Cultivo, Siembra, Cuarto 
Frío, Radioactividad, Purificación, Centrífugas y Congeladores.
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Recorrido inicial por el Campus.
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Patada inicial del partido inaugural de la cancha de Futbol rápido.
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Goya al final de la jornada.



Invitación a presentar propuestas de incorporación a 
la Unidad de Investigación en  Biomedicina de la FES Iztacala.
Se invita a los miembros de la comunidad científica nacional e internacional a presentar su

 solicitud de incorporación a la Unidad de Investigación en Biomedicina de la FES Iztacala. UNAM. 

a FES Iztacala inició en 
n o v i e m b r e  d e l  2 0 0 1 ,  l a  Lconstrucción de la Unidad de 

Inves t igac ión  en  B iomedic ina  
(UBIMED) con la finalidad de impulsar 
la investigación científica de frontera en 
las áreas de la bioquímica y la biología 
molecular y celular que se relacionen 
con problemas de salud. La Unidad se 
pondrá en funcionamiento en el mes de 
enero del 2004 y consistirá de 2 pisos 
con 9 laboratorios cada uno, además 
de áreas comunes de trabajo, un 
auditorio y un aula de usos múltiples. 
Se planeó contratar en diferentes 
fases, de acuerdo con la disponibilidad 
de plazas, a un investigador titular por 
cada laboratorio, con categoría de 
Profesor de Tiempo Completo, quien 
estaría apoyado por un profesor 
asociado y un técnico académico. El 
profesor Asociado tendría que 
seleccionarse entre el personal 
académico ya contratado en la FESI, 
con la aprobación del Comité 
Académico. Inicialmente estuvo 
contemplada la incorporación de seis 
investigadores titulares, habiéndose 
seleccionado hasta ahora a cuatro. 

El propósito de esta invitación, es el de 
seleccionar a  5 profesores titulares de 
tiempo completo para ser contratados 
por un año, y se evaluará la 
conveniencia de renovar este contrato. 
Cada Profesor Titular se hará 
responsable de un laboratorio de esta 
Unidad.

Esta invitación también está dirigida a 
los académicos ya contratados por la 
FES Iztacala, que tengan interés en 
incorporarse a la Unidad.

Las bases para seleccionar al personal 
se expresan a continuación.

         1. Los interesados deberán enviar su solicitud para ser considerados como candidatos a   
incorporarse a la Unidad, acompañada de su curriculum vitae que incluya los datos    
expresados en los criterios de evaluación, ya sea por correo electrónico a la dirección  
pdavilaa@servidor.unam.mx o bien por correo normal a la Secretaría General Académica de la 
FES Iztacala. (Avenida de los Barrios No.1, Los Reyes, Iztacala, Tlalnepantla, Estado de 
México. C.P. 54090).

2. Las solicitudes podrán ser presentadas desde la publicación de esta invitación, y se continuarán recibiendo 
hasta agotar las plazas disponibles para el año 2004. Conforme se reciban propuestas, se programarán 
sesiones del Comité Académico, para analizar a los candidatos y hacer las recomendaciones de 
contratación ante el H. Consejo Técnico de la FES Iztacala.

3. Los principales criterios de evaluación serán los siguientes:
     

* Productividad Científica. Número de publicaciones en revistas nacionales e internacionales, 
impacto de las revistas, número de publicaciones como primer autor y como autor líder 
(corresponding author), número de citas y autocitas a los trabajos publicados, consistencia en la 
productividad (número de publicaciones por año) y en la línea de investigación.

* Formación de Recursos Humanos. Número de tesis dirigidas de licenciatura, maestría y 
doctorado; número actual de estudiantes dirigidos. Conviene aclarar que los cursos impartidos 
de licenciatura y posgrado no serán considerados en la evaluación, pero para los investigadores 
titulares y asociados seleccionados, sí será obligatorio impartir un mínimo de 6 ó 9 horas frente a 
grupo, respectivamente.

* Líneas de investigación. Los investigadores titulares deben plantear la adecuación de su línea 
de investigación a la resolución de un problema en biomedicina, preferentemente sobre los 
mecanismos celulares y moleculares de las enfermedades metabólicas, parasitarias o 
neurológicas. Los investigadores asociados y técnicos académicos deben demostrar 
experiencia en el manejo de procedimientos experimentales comúnmente empleados en 
biomedicina.

* Financiamiento. Habilidad de los investigadores titulares para conseguir apoyos financieros a 
sus proyectos de investigación.

* Grado Académico y nivel. Antigüedad en el Sistema Nacional de Investigadores. La 
obtención del grado de Doctor en Ciencias y pertenecer al SNI son características 
indispensables que deben cubrir los candidatos a investigadores titulares que residan en el país.

* Estancias de Investigación. La realización de una estancia postdoctoral o sabática en 
instituciones foráneas, será considerada favorablemente en la evaluación.

     

        4. Los candidatos deberán presentar documentos probatorios del curriculum cuando el responsable   
académico de la Unidad se lo solicite expresamente. 

5. Se concertarán entrevistas de los interesados con los miembros del Comité Académico de la Unidad de 
Investigación en Biomedicina. 

6. A solicitud del responsable académico de la Unidad, los candidatos finalistas deberán presentar ante los 
miembros del Comité Académico de la UBIMED y profesores de la FES Iztacala, un seminario en el que 
expongan su línea de investigación y sus resultados experimentales más relevantes. 

7. Las solicitudes que sean presentadas después de haber cubierto las plazas disponibles no podrán ser 
atendidas.

8. La evaluación de las solicitudes estará a cargo del Comité Académico de la Unidad, mismo que está 
integrado por los siguientes investigadores:

Dr. Carlos Larralde Rangel, Instituto de Investigaciones Biomédicas.

Dr. Adolfo García Sainz, Instituto de Fisiología Celular. UNAM.

Dr. Alejandro Mohar Betancourt, Instituto Nacional de Cancerología.

Dr. Juan Pedro Laclette San Román, Instituto de Investigaciones Biomédicas. UNAM.

Dr. Federico Martínez Montes, Facultad de Medicina. UNAM.

        9. Las solicitudes calificadas favorablemente por el Comité Académico de la UBIMED serán presentadas por   
el Director de la FES Iztacala, a la consideración del respectivo Consejo Técnico, para su eventual   
aprobación y contratación.  

ATENTAMENTE

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala, 8 de enero del 2004.

 

M.C. Ramiro Jesús Sandoval
Director

Dr. Ignacio Peñalosa Castro
Secretario General Académico

Dra. Patricia Dávila Aranda
Jefa de la División 

de Investigación y Posgrado



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Adalberto Moreno del Valle

Padre de Víctor Ramón Moreno Torres,  
Académico de la Carrera de Biología,

acaecido el pasado 12 de enero.

Descanse en paz. 

Lamenta el sensible fallecimiento del señor

Investigación
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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Joaquín Alonso Pontes García

Padre de María Cecilia Pontes Gutiérrez,  
Reportera de este medio informativo,
acaecido el pasado 23 de diciembre.

Descanse en paz. 

Lamenta el sensible fallecimiento del señor

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Carolina Hernández de Llamosas

Madre de Eduardo Llamosas Hernández,   
Jefe de la Clínica de Endoperiodontología,

acecido el pasado 08 de enero.

Descanse en paz. 

Lamenta el sensible fallecimiento de la señora

Nuevos cubículos a 
investigadores de Iztacala 

ebido a los méritos obtenidos y el compromiso mostrado 
con la institución, 33 profesores de nuestra Facultad fueron Delegidos para ocupar los cubículos que conforman el 

segundo piso de la UIICSE, espacio en el que continuarán su 
trabajo de investigación y formación de nuevos profesionistas.

Ignacio Peñalosa Castro, secretario general académico; 
Patricia Dávila Aranda, jefa de la División de Investigación y 
Posgrado, y Guadalupe Mares, responsable de la UIICSE, 
hicieron entrega formal de los cubículos, los cuales se encuentran 
listos para ocuparse al contar con mobiliario básico y sistema de 
red. Este piso de la UIICSE también cuenta con dos salas de 
juntas y un área en la que los profesores podrán tomar algún 
refrigerio.

De esta manera, los académicos, siete de ellos miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), firmaron su carta de 
aceptación y recibieron llave de su cubículo.

Primero en tomar la palabra, Ignacio Peñalosa aclaró que 
para la designación de estos cubículos se tomaron en cuenta 

varios criterios, entre ellos que los profesores garantizaran su uso 
de tiempo completo y que, en su caso, desocuparan aquellos que 
venían utilizando en otros edificios de la Facultad. 

En su intervención, Patricia Dávila habló a los investigadores 
sobre la necesidad de crear y apegarse a ciertos lineamientos, con 
el fin de que el trabajo se realice en un ambiente de orden y 
respeto. 

Por su parte, la responsable de la Unidad, Guadalupe Mares, 
reconoció el apoyo mostrado por Ignacio Peñalosa en la 
consecución de este objetivo e invitó a los docentes a mantener su 
compromiso de trabajo en la generación de conocimientos y la 
formación de estudiantes. 

Al término de la reunión, el Secretario general académico 
explicó que 17 de los 29 profesores ya contaban con un espacio 
donde efectuar su trabajo, por lo que se les reubicó, y agregó que 
los espacios liberados también se incluirán en un proceso de 
reasignación.

María Cecilia Pontes Gutiérrez

Investigadores que ocuparán los cubículos en el segundo piso de la UIICSE

Olivia Tena
Hortensia Hickman
Diana Moreno
Luisa Cepeda
Patricia Plancarte
Yolanda Guevara
Carolina Rosete
Fernando Herrera
Xóchitl Galicia

Rodolfo Barroso
Martha Rodríguez 
Cervantes
Irma Alarcón 
Juan José Yosseff
Adrián Cuevas
Patricia Cobarruvias

Elena Rueda
Refugio Ríos Saldaña
Jorge Ciuros
Elizabeth Ortega
Florencia Miranda
Pedro Arriaga
Javier Vila
Rosalba Cabrera, 
Eugenio Camarena

Sara Cruz
César Carrazcosa
Susana Robles
Martha Elba Alarcón
Alejandra Salguero
Gilberto Pérez Campos
Claudia Saucedo
Pilar Castillo
Beatriz Frías

F
o

to
: 
M

ig
u

e
l A

la
rc

ó
n

 M
.

Vista general de la ampliación de la UIICSE.

Ignacio Peñalosa, Patricia Dávila y Guadalupe Mares.
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el 27 al 30 de Noviembre de 2003, se 
llevó a cabo la entrega de 580 Danteojos en 10 comunidades del 

municipio de Huautla, en el Estado de 
Hidalgo, actividad de concluye el ejercicio 
PRECOP 2003

Anteojos entregados por comunidad
 

PROGRAMA PRECOP 2003

Donacion altruista de sangre 2003
Cruz Roja Mexicana

Facultad De Estudios Superiores Iztacala

Alumnos y profesores 
participantes

Enrique Rosete Méndez
Brenda Cortés Alba

Shannon Sánchez Espinoza
Diana Fajardo Zamora

Gustavo Montalvo Martínez
Dr. Magdaleno Santillán Acosta

Lic. Martha Uribe García

DONATIVOS

ARMAZONES: se recibieron alrededor de 250 
armazones usados como donativo por la 
comunidad de Iz tacala y  las Cl ín icas 
Odontológicas, de los cuales sólo eran funcionales 
119. Los 461 armazones faltantes se compraron.

MICAS: se recibió el donativo de 500 pares de 
micas de la empresa “VISION CENTER, S.A. DE 
C.V.” que equivale a un costo al público de 
alrededor de $148,500.00. los 80 pares faltantes se 
compraron.COMUNIDAD Tratamientos ópticos 

Tohuaco 66 
Chalingo 116 
Tamoyón 85 
Ixtle 41 
La Mesa 42 
Coatzonco 102 
Coapantla 60 
Huautla 46 
Acatepec 15 
Cojolite 7 
Total  580 

 

          DÍA

 

DONADORES

 

MUJERES

 

TIPO SANGUINEO

 

HOMBRES

 

TIPO SANGUINEO
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1 
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17 NOV.  
 

15 4 - 3 - 1 4 - 11 5 1 1 4 9 2 

18 NOV.  
 

20 8 3 - - 5 8 - 12 1 1 - 10 12 - 

19 NOV.  25 
 

17 5 3 1 8 16 1 8 1 - - 7 8 - 

SUBTOTAL 
JUNIO 

85 
 

54 11 4 1 38 54 - 31 6 5 1 20 30 1 

SUBTOTAL   
NOV.  

60 
 

29 8 6 1 14 28 1 31 7 2 1 21 29 2 

TOTAL       
ANUAL 

145 
 

83 19 10 2 52 82 1 62 13 7 2 41 59 3 

 

Ya están los resultados de todos los donadores en el Departamento de Relaciones Institucionales 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

ENCUENTRO DE ACADÉMICAS Y ACADÉMICOS 

DE LA FES IZTACALA EN ESTUDIOS DE GÉNERO

Con base en la solicitud del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior ANUIES; quienes desean impulsar la incorporación de la perspectiva de género en las 
Instituciones de Educación Superior, la creación del Programa Institucional de Estudios de Género de la FES Iztacala convoca 
a participar a los y las docentes e investigadoras que trabajan desde esta perspectiva, con el fin de conformar una red de enlaces y 
apoyos entre los programas y proyectos existentes en esta temática. 

Conocer y reconocer la trayectoria del trabajo académico en estudios de género en la FES Iztacala.

Sede:

Unidad de Seminarios

De la FES Iztacala

Fechas:

25, 26 y 27 Febrero 2004

9 a 14 hrs. y 16 a 20 hrs.

Costo:

$50.00. Se otorgará constancia.

PRESENTACIÓN

OBJETIVO

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN



Vida Deportiva
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En busca de un equipo 
representativo de Ajedrez

on el propósito de conformar el equipo representativo de la FES 
Iztacala en ajedrez, se realizan todos los viernes, a partir del Cpresente mes, encuentros múltiples en diversas áreas de la 

Facultad, para detectar talentos en esta disciplina e invitarlos a ser parte 
del equipo que será dirigido por el ajedrecista Julio Cazeres.

Promovida por el Departamento de Actividades Deportivas y 
Recreativas de la multidisciplinaria, esta actividad busca, a su vez, 
difundir este deporte entre la comunidad estudiantil; cuyo mayor esfuerzo 
es el trabajo mental del jugador.

De acuerdo con Cuauhtémoc Sánchez Ortiz, titular del 
Departamento, esta actividad será permanente, por lo que la comunidad 
contará con cuatro horas todos los viernes para jugar ajedrez; de esta 
manera, se detectará a los estudiantes capaces y competitivos para que 
participen en los próximos juegos Inter. ENEP-FES y los Juegos PUMA.

Acerca del selectivo, se espera formar un equipo inicial de cuatro 
integrantes, quienes a cargo del profesor Julio Cazeres conocerán y 
dominarán la técnica y estrategias del ajedrez.

Esta actividad itinerante, que inició en la explanada de la Biblioteca y 
del Edificio de Gobierno, tiene la intención de estructurar un taller donde 
puedan integrarse quienes desconocen sobre esta actividad o desean 
ampliar su conocimiento en el mismo; también se buscará que sea 
impartido por los integrantes del representativo. Asimismo, se proyecta la 
realización del taller, para niños, durante el próximo periodo vacacional de 
verano.

Esther López
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Julio Cazeres...

VERTICALES
1.- Nombre de pila del árbitro internacional mexicano que estuvo en 
la FES Iztacala el pasado septiembre. (sus iniciales son A.A.)
2.- Conjunto de partidarios de un equipo deportivo.
3.- Nombre del equipo que eliminó a nuestros Pumas en la pasada 
liguilla.
4.- Yo anoto, tú anotas, el ........ 
5.- Nombre de la anotación en el deporte nacional / grito   de festejo 
del mismo.

HORIZONTALES
1.- Arco del fútbol por donde hay que hacer pasar la pelota.
2.- Nombre del entrenador de atletismo de la FES-I
3.- Apellido de la 1 vertical.  (sus iniciales son A.A.)
4.- País donde se realizó la Universiada Mundial del 2003. (también 
se realizó el pasado mundial de fútbol junto con otro país asiático )
5.- Número de medallas de oro que obtuvieron los representantes 
de la UNAM para México en los juegos Deportivos Panamericanos 
Santo Domingo 2003 (en total 12, 4 fueron de plata )
6.- Número de medallas de oro que obtuvo la UNAM en el 
Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista en el Centro Olímpico 
Mexicano en el 2003. (casi fueron 10 )
7.- Número de preseas de oro que ganó la atleta Iztacalteca 
Mariana Abuela en los Inter. ENEP-FES del 2003. (participó en 6 
pruebas y arrasó ) 
8.- Deporte que se practica en alberca o sobre caballos, llamándose 
uno ...acuático, y el otro...ecuestre.
            



Prisma Cultural
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Exitosa presentación, en Francia, de la compañía de teatro de Iztacala 

n una experiencia que les permitió conocerse entre ellos 
y a sí mismos, diez de los integrantes del Taller de Teatro Ede la FES Iztacala junto con su director, Guillermo León, 

tuvieron una exitosa presentación en el Institute National des 
Sciences Apliquées (INSA) en Villeurbanne, Lyon, Francia, 
donde la compañía presentó en escena 400 Conejos y 
Prometeo Desencadenado, en el marco del Festival de la 
Cultura Iberoamericana de esa institución francesa.

Resultado de la organización conjunta, concretada en el 
Proyecto Tequío -voz náhuatl que significa “trabajo” y refiere la 
labor comunal en beneficio del colectivo- entre esta 
dependencia de la UNAM y la Trouppe Theatrâle del INSA (TTI) 
-integrado sólo por alumnos-, este encuentro teatral permitió a 
los dos grupos de jóvenes universitarios compartir el escenario 
y gusto por una misma afición.

En charla con Guillermo León, director del grupo 
iztacalteca, mencionó que el Proyecto Tequío se concretó por el 
vínculo establecido entre él y Pascal Corm, de la TTI, quien se 
encontraba becado en la UAM y se unió, por algunos meses al 
grupo teatral de Iztacala. Este vínculo permitió que a través del 
correo electrónico se trabajara en la planeación de dicho 
proyecto.

Egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), 
Guillermo León señaló que la puesta en escena de 400 
Conejos, presentada en el teatro La Rotonde del INSA, refiere la 
historia de los dioses del pulque en la filosofía náhuatl, espíritus 
que provocan la borrachera, que alcanzaban los indígenas 
prehispánicos sólo una vez al año (porque estaba prohibido). En 
esa única ocasión afloraban sus deseos, asociados -según la 
filosofía náhuatl- con conejos, que pueden hacer crecer o 
disminuir al individuo.

En esta visita, realizada del 1 al 7 de diciembre, también 
presentaron Prometeo Desencadenado, que aborda la 
paradoja de la  entrega del fuego a los hombres por este ser 
mitológico, dádiva que marca el primer paso para su desarrollo 
tecnológico, pero que también significa la entrega de las armas 
que lo destruyen.

Por ser una obra de calle, ésta se presentó en dos plazas 
del INSA -Gaston Berger  y la  Maison de les Etudiants-, 
además de la Escuela Elemental Lakanal y en la Rue de la 
Republique. La obra tuvo la particularidad de que gracias al 
trabajo de entrenamiento de Pascal Corm, quien participó una 
vez en la presentación de la obra en Iztacala, en ella participaron 
actores estudiantiles franceses, españoles y marroquíes, 
además de los mexicanos.

Sobre la aceptación de ambas obras, el también docente 
de actuación del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, de 
la ENAT y del Tecnológico de Monterrey, mencionó que 400 
Conejos fue un éxito, ya que el público aplaudió varios minutos 
de pie y obligó a la compañía a salir varias veces a dar las 
gracias, “les gustó mucho. La gente comprendió el mensaje” 
afirmó.

En tanto que las dos presentaciones de Prometeo 
Desencadenado tuvieron una excelente aceptación de los 
escolares de Lakanal, quienes ofrecieron a los actores 
pequeños obsequios como canicas, pulseras y plumas; no así 
para los transeúntes de la Rue de la Republique, una de las 
avenidas más elegantes del lugar; en donde pocos fueron los 
que se detuvieron a ver este espectáculo, en su mayoría negros 
y un grupo de gitanos, “los demás no nos veían”, dijo.

En este intercambio de cosmovisiones, los jóvenes 
iztacaltecas montaron, con mucho éxito, un tianguis en el que 
ofrecieron artesanías mexicanas. Previamente se habían 

*La multidisciplinaria fue invitada a participar en la Asociación Internacional de 
Grupos de Teatro Estudiantil

informado con los artesanos para poder 
transmitir un conocimiento real sobre las 
mismas. 

Igualmente organizaron un festival 
gastronómico en el que la tinga, las rajas 
y el mole, junto con las aguas de 
horchata, jamaica y tamarindo, 
deleitaron el paladar de los universitarios 
de Lyon.

Complementariamente a esta visita, 
Guillermo León impartió -en tres 
sesiones- un curso  de entrenamiento 
actoral a los miembros de la TTI, en tanto 
que éstos dieron una sesión de 
en t renamien to  de  técn icas  de  
improvisación y una conferencia, 
traducida del francés por Pascal Corm, 
que le permitió establecer contacto con la 
maestra Francoise Odin, directora de 
Theatre Etudes, grupo teatral también 
del INSA, quien les propuso inscribirse a 
la Asociación de Grupos de Teatro 
Universitario que organiza encuentros, 
cursos, festivales y congresos en todo el 
mundo.

P a r a  c o n t i n u a r  c o n  e s t e  
intercambio cultural, el Director de la 
compañía auriazul informó que se 
planea, para fines del presente año o 
inicios de 2005, repetir el Proyecto 
Tequío en Iztacala, propuesta que han 
hecho llegar a las autoridades de la 
dependencia. En marzo próximo se 
tendrá la visita de una de las integrantes 
de TTI, quien participará en una mesa 
redonda que abordará el problema de los 
niños de la calle; se dará una charla 
sobre la experiencia tenida en Francia y 
s e  p r e s e n ta r á  a l g u n o  d e  l o s  
espectáculos ofrecidos en este país 
europeo.

Al referir la enseñanza de esta 
experiencia indicó: “ésta permitió que 
abrieran sus corazones (los integrantes 
del grupo) y cuerpos para descubrir al 
otro ya que, sin importar el color, todos 
somos hermanos, somos iguales. Fue 
muy agradable ver que personas tan 
diferentes fueran nuestros hermanos... 
estas amistades que hicimos las 
seguiremos cultivando y seguiremos 
trabajando por el teatro”.

En este sentido declaró que el grupo 
teatral tiene proyectado montar una obra 
de calle para presentarla en las zonas de 
alta marginación que visitan los alumnos 
participantes en el Programa de 
Educación Continua Profesionalizante 
(PRECOP), así como la visita de uno de 
los integrantes del TTI a Iztacala para 
impartir un curso de malabarismo.

Por su parte, Lucero Rodríguez y 
Antonio Luna, miembros del grupo y 

estudiantes de Odontología y Medicina, 
respectivamente, señalaron que la 
concreción del Proyecto Tequío influyó 
en su persona porque les mostró cómo 
equilibrar la profesión y la pasión por el 
teatro. Igualmente propició una mayor 
unión del grupo.

Fascinados por la experiencia, 
indicaron que el reto que les planteó la 
visita a Francia fue, en el aspecto 
personal, trabajar más para ser mejores 
como individuos y, como grupo, buscar 
ser reconocidos por la comunidad, “ser 
profetas en nuestra propia tierra”, 
concluyeron.

Para Margarita Hurtado, egresada 
de la carrera de Psicología, este viaje les 
ayudó a reafirmar “lo que fuimos, lo que 
somos y lo que seremos” y agregó que 
esta experiencia fue como un sueño y dio 
a cada uno de ellos cosas muy 
significativas.

Alejandra Juárez, Margari ta 
Briceño, Beatriz Espinosa, Jenny 
Espino, Rocío Jacinto y los integrantes 
externos, Guadalupe Méndez, de la UAM 
Azcapotzalco, y Humberto Coronado del 
Colegio de Teatro de la Facultad de 
Filosofía y Letras, son el resto de 
participantes en esta experiencia 
internacional.

Cabe mencionar que este proyecto 
contó con el apoyo financiero del INSA, la 
TTI, la municipalidad de Villeurbanne; la 
FES Iztacala, a través de la Secretaría de 
Desarrollo y Relaciones Institucionales, y 
el esfuerzo personal de los integrantes 
de la compañía.

Esther López

Prometeo Desencadenado, en Francia.
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CURSOS

Aparatología en Ortopedia Maxilar 
Ponente: C.D. Miguel Ángel Calva Vicente 
Fecha:  26 de Enero  al 9 de Febrero de 2004
Duración: 40 horas
Horario: Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 8:00 a 
13:00 hrs. 
Sede: Clínica Odontológica Ecatepec 

Plantas Medicinales: Una Alternativa en Salud
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 

Preparación para Médicos Generales 
Interesados en la Presentación del Examen 
Nacional para la Residencia
Coordinador: MC. Ramiro Jesús Sandoval
Fecha:  12 de Febrero al 10 de Julio de 2004
Duración: 412 Hrs. 
Horario: Lunes a Viernes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Masaje Tradicional Chino para Niños
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

Entrenamiento a Profesionales para Impartir 
Cursos de Prevención del Abuso Sexual 
Infantil
Ponente: Mtra. Alba Luz Robles Mendoza
Fecha:  23 al 27 de Febrero de 2004
Duración: 20 Hrs. 
Horario: Lunes a Viernes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Introducción a la Masoterapia y su Aplicación
Ponente: Lic. Ana Raquel Pereyra
Fecha:  4 de Marzo al 29 de Abril de 2004
Duración: 48 Hrs. 
Horario: Jueves de 14:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Masaje Infantil Terapéutico para Niños con 
Necesidades Especiales
Ponente: L.E.O. Ramón Augusto Angulo Monroy
Fecha:  22  de Marzo al 2 de Abril de 2004
Duración: 40 Hrs. 
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

DIPLOMADOS

Formación de Habilidades Directivas y 
Gerenciales 
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 

Drenaje Manual Linfático (Escuela Vödder)
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 

Estomatología Legal y Forense: Formación de 
Peritos
Responsable:  Mtro. Pablo Fuentes Servín
Fecha: 28 de Febrero de 2004  al 5 de Marzo de 2005
Duración: 252 horas
Horario: Sábado de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica “Molinito” 

Educadores en Diabetes
Responsables: M.C. Enrique Pérez Pastén Lucio y Mtra. 
María Concepción Torres Rodríguez
Fechas:  1° de Marzo al 27 de Septiembre de 2004
Duración: 204 horas
Horario: Lunes y Miércoles  de 9:00 a 13:00 hrs. 
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Expresión Corporal: Encuentro con la 
Maravilla Corporal
Responsables: Lic. Mirta Susana Blostein Raspagliesse, 
Esp. Milagros Gerli Lértora, Lic. Ivana Sejenovich
Fecha: 1 de Marzo al 29 de Noviembre de 2004
Duración: 148 horas
Horario: Lunes de 16:00 a 20:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

Odontopediatría
Responsable: C.D. María del Carmen Zaldivar 
Vázquez
Fecha: 2 de Marzo de 2004 al 3 de Mayo de 2005
Duración:  477 horas
Horario: Martes de 8:00 a 19:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica “Ecatepec”

Aplicaciones de la Musicoterapia en la 
Educación
Responsable: Mtro. Víctor Muñoz Polit
Fecha: 2 de Marzo de 2004  al 25 de Enero de 2005
Duración:  160 horas
Horario: Martes de 17:00 a 21:00 hrs.
Sede: Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista”

Gastronomía
Responsable:  Lic. Oscar Morales Flores
Fecha: 6 de Marzo de 2004 al 27 de Febrero de 2005
Duración: 372 hrs.
Horario: Sábados de 8:00 a 14:30 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Educación Ambiental Aplicada en Escenarios 
Escolares, Institucionales y Comunitarios
Responsables: Mtro. Conrado Ruiz Hernández y Mtro. 
Carlos Saúl Juárez Lugo
Fecha: 6 de Marzo al 4 de Diciembre de 2004
Duración: 192 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

TALLER

Intervención en Crisis
Ponente: Lic. Jorge Montoya Avecías
Fecha:  15 al 24 de Marzo de 2004
Duración: 20 Hrs. 
Horario: Lunes y Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

SIMPOSIUM

L a  P r á c t i c a  O d o n t o l ó g i c a  y  s u s  
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 

VIDEOCONFERENCIAS

Ciclo de Conferencias ¿Cómo Hacer del Desarrollo 
Tecnológico un Impulsor en su Empresa?
Coordinadora: M.V.Z. María del Carmen Burgos Flores
Fechas: 
27 de Enero de 2004 “Elementos para la Competitividad 
en la Empresa”, Ponente: Dr. José Luis Solleiro 
Rebolledo
24 de Febrero de 2004 “Los Costos de la Calidad en las 
Empresas de Menor Tamaño en México”, Ponente: Ing. 
Roberto Amador Olivares
30 de Marzo de 2004 “Impulso y Financiamiento a la 
Innovación y Desarrollo Tecnológico en la Empresa”, 
Ponente: Dr. Guillermo Aguirre Esponda
27 de Abril de 2004 “Manejo Estratégico de la 
Propiedad Intelectual”, Ponente: Dr. Víctor Manuel 
Lechuga
25 de Mayo de 2004 “Casos de Éxito de Desarrollo 
Tecnológico”, Ponente: Ing. Gilberto Ortíz Muñiz
Horario: Martes de 17:00 a 19:00 Hrs. 
Duración: 10 hrs.

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: http://deu.iztacala.unam.mx 
E-mail:   anajur@servidor.unam.mx       
albpsic@campus.iztacala.unam.mx   
dvillareal@campus.iztacala.unam.mx

Psicología Criminológica: Formación de 
Peritos Legales
Responsable: Mtra. Alba Luz Robles Mendoza 
Fecha: 9 de Marzo de 2004 al 3 de Febrero de 2005
Duración: 240 horas
Horario: Martes y Jueves de 17:00 a 20:00 hrs. 
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

NOTA: En los casos de Diplomados llamar con 

anticipación para concertar cita de entrevista


