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Reconoce Iztacala, en su XXIX
aniversario, el mérito de profesores y

alumnos, y el esfuerzo de sus
trabajadores

“Illapu”, en el concierto de aniversario
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Illapu en Iztacala

Por Jorge Montoya Avecías*

En 1971, en el norte de Chile, nace un
grupo musical que explora, recopila,
busca presentar y dar a conocer los

instrumentos, ritmos y armonías tradicionales
de la cultura andina... su nombre:
“Rayo” en voz quechua.

Desde sus inicios, ha venido
desarrollando un trabajo estético singular,
innovador, experimental y bellamente
concebido que se ha convertido, al correr de
los años, en una propuesta musical y poética,
que sintetiza con fina sensibilidad los sueños y
aspiraciones de varias generaciones.

La genealogía musical de se
remonta a las raíces ancestrales del mundo
andino. Desde esa fuente inagotable nacen sus
construcciones armónicas y sonoras. El tiempo
y el contacto con el mundo contemporáneo le
han abierto a nuevos horizontes
musicales y concepciones estéticas. Es así que
la discografía de revela hoy una variada
gama de sonidos, texturas, ritmos, melodías,
atonalidades y polifonías armónicas que
logran una amalgama única y característica
imposible de separar.

ha cantado a los problemas
emergentes y urgentes de Chile, de América y
de la humanidad. Sus canciones hablan de la
vida, el amor, la justicia, la preservación de las
fuentes culturales de América, de las
contradicciones entre el ser y la naturaleza y
las tensiones creadas por los procesos de
modernidad. La mayoría de sus composiciones
son escritas por sus miembros. No obstante,
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ellos también se nutren de la lírica de grandes
poetas, tales como Pablo Neruda, Mario
Benedetti , Roque Dalton...

utiliza una gran variedad de
instrumentos musicales de distintos orígenes.
Los ancestrales aerófonos: zampoñas, quenas,
quenachos, tarcas, sicuras, moceños,
rondadores, trutrucas, pifilcas. El didjuridu de
los aborígenes australianos, además de flauta
traversa y saxofones. De los instrumentos de
cuerdas de América Latina ejecutan
bandurrias, cuatros venezolanos, charangos de
Bolivia, tiple colombiano, el cabaquinho de
Brasil, junto con guitarras electroacústicas,
bajo eléctrico y teclados. Tocan además
variados instrumentos de percusión, tales
como bombo legüero, cajones peruanos,
congas, bongo, kultrún, djembe, percusiones
latinas y batería.

Sin duda que con su hacer estético,
poético y musical, ha contribuido a
ampliar la conciencia y los espacios musicales
del mundo contemporáneo. Con su
perseverancia y fuerza creadora ha mostrado
nuevos senderos a explorar. Es aquella síntesis
la mezcla de lo ancestral con lo nuevo, lo
experimental e impredecible lo que ha dado a

el éxito profundo reconocido hasta hoy
por su público.

En 1972 graban su primer álbum, de 1974
a 1976 concentra sus energías en el
conocimiento de las tradiciones musicales de
los pueblos del norte de Chile, las que plasman
en sus discos "Chungará" y "Despedida del
Pueblo". En este último incluyen "Candombe
para José", canción emblemática que con los
años adquiriría alturas míticas en el repertorio
musical nacional, vigente hasta nuestros días.
Este tema simboliza lo que se denominó el
"boom de la música andina", fenómeno que
lleva esta tendencia a todos los rincones del
país.

Otros discos son "Encuentro con las
Raíces", “El canto de ”, “ Y es Nuestra” ,
“De libertad y amor”, “ Para Seguir Viviendo”,
“Divagaciones”, “Canto Vivo”, “Raza Brava”
"El Grito de la Raza", "Vuelvo Amor... Vuelvo
Vida", "En Estos Días", "Sereno", "Morena
Esperanza”, "Momentos Vividos” "Teatro de la
Ville, Paris en vivo" e " ”.
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“Perdóname si te digo negro José
Eres diablo pero amigo negro José
Tu futuro va conmigo negro José

Yo te digo porque sé”

Illapu
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En 1981, cuando regresaban de su
segunda gira por Europa y Estados Unidos, la
dictadura militar, vía decreto, les impide el
ingreso al país, lo cual marca el inicio de un
prolongado exilio en Francia y luego en
México. En el plano artístico esto se traduce en
una expansión de su trabajo instrumental y de
su narrativa musical.

Es hasta comienzos de la primavera de
1988, debido a la apertura democrática en
Chile, que retorna finalmente a casa. Su
odisea termina con el premio de ser recibidos
por más de cien mil personas en su primer
concierto en el Parque La Bandera, de
Santiago. Aún en ausencia de la escena
nacional, su popularidad había aumentado

En el 2003, en Chile, le es otorgado un
reconocimiento por “el enriquecimiento
musical que el grupo ha realizado en torno a
las expresiones tradicionales; por su capacidad
creadora basada en tradiciones folklóricas, y
porque ha difundido el folklore chileno andino
con gran repercusión en los medios nacionales
e internacionales”.

El año 2003 es para un año de
proyectos; se traslada a México desde donde
impulsa su carrera a los mercados
latinoamericanos y europeos. Desde allí, inicia
una activa campaña de promoción que le
significa una connotada participación en
numerosos eventos en México, América y
Europa.

A través de su trayectoria, en un
aprendizaje que se refleja en la evolución
musical, que desde un trabajo centrado
inicialmente en el rescate del folklore andino,
fue incorporando ritmos de otras expresiones
musicales, incluidas el jazz, el pop y el rock.

expresa su música a través de un canto
polifónico de armonías dinámicas y
complejas, que acompañan la ejecución de
más de treinta instrumentos.

es un grupo que experimenta y
fusiona sus raíces latinas andinas con
elementos del jazz, con las construcciones
armónicas y contrapuntos de la música clásica,
con la síncopa de la música afro-caribeña,
conjugando todo esto -además- con la
inquebrantable fuerza telúrica del rock.

En el marco de la celebración del 29
aniversario de la FES Iztacala, tuvimos la
fortuna de compartir no sólo del canto y la
música, sino del pensamiento que como
latinoamericanos nos une:
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“Si queremos
Podemos escribir la historia nueva

Podemos inventar la luz del día
Podemos hacer que el cielo se mueva

Podemos construir poesía”
Illapu

(1971 - 2004)

*Responsable del Programa CONSER, con
información obtenida de: www.illapu.cl/
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Educación Continua

Promueve

diplomados en

Extensión Universitaria
especializaciones

odontológicas

La educación continua es una de las
actividades más importantes para la
Universidad, porque es la forma en que

mantiene actualizados a sus alumnos,
egresados y profesores; por ello, la División
de Extensión Universitaria organizó el

Alba Luz Robles Mendoza, titular de
dicha división, señaló que el objetivo
principal de esta actividad es dar a conocer a
los participantes los ocho diplomados que
ofrece la División en el área odontológica,
con el fin de que los profesionales actualicen
los conocimientos del área en su .

Por su parte, Ramiro Jesús Sandoval
explicó que la idea de estructurar diplomados
obedece a que los profesionales tengan la
oportunidad de conjugar la práctica clínica
que realizan en el consultorio dental con la
formación o actualización de nuevos
conocimientos, ya que, debido a la dinámica
del consultorio, ésta no permite al cirujano
dentista incursionar nuevamente en un
sistema escolarizado para realizar estudios de
posgrado. Los diplomados se crean para que
el odontólogo, en un corto plazo, adquiera
nuevas habilidades que le permitan ofrecer a
sus pacientes atención de calidad y
vanguardia.

En ese sentido, el director comentó que
los cursos avalados por la Universidad en
Educación Continua ahora también serán
revisados por un miembro del consejo
técnico, dependiendo de la disciplina que lo
ofrezca, para brindar al egresado, alumno o
profesor, una formación o actualización de
calidad a un costo accesible.

Por otra parte, dijo que uno de los
estándares más altos a cumplir en esta
facultad es llevar un seguimiento de
egresados, para saber si el profesionista está
satisfecho con lo que la institución le brindó,
si encontró trabajo y si ha logrado impactar a
la sociedad con los conocimientos que le
brindó la Universidad, y con estos elementos,
posteriormente, modificar los planes de
estudio para formar cirujanos dentistas
competentes.

Finalmente, invitó a los docentes a
seguir contribuyendo con sus conocimientos
y experiencias en la nueva propuesta
curricular que está generando la carrera, ya
que renovar las plataformas curriculares es de

1er
Simposio sobre la Práctica Odontológica y
sus Especialidades.

alma mater

vital importancia para formar cirujanos
dentistas que respondan a las demandas que
exige la sociedad.

En el s imposio, se br indaron
conferencias magistrales impartidas por los
responsables de los ocho diplomados
relacionados con el área odontológica, así
como mesas de trabajo correspondientes a
cada diplomado, en las que los participantes
presentaron la aplicación de lo aprendido en
la práctica clínica, expusieron trabajos
clínicos en carteles y brindaron información
de los diplomados.

Para la promoción de los diplomados, se
dictaron las conferencias

por
Migue l Ánge l Ca lva ;

, por José Ernesto Miranda, del

Alcances y
Llimitaciones de la Ortopedia Maxilar,

D i s t r acc ión
Dentoalveolar

diplomado en Cirugía Bucal;
,

por Ma. Teresa Carreño;
, por

Marco Antonio Laguna, del diplomado en
Endodoncia;

, por Mario
Onuma;

, por María del Carmen Zaldivar, del
d i p l o m a d o e n O d o n t o p e d i a t r í a ;

, por Bernando Grobeisen, del
diplomado en Prótesis Estético-Periodontal, y

por Rebeca
Cruz-González.

Panorama
General de la Odontología Legal y Forense

Instrumentación
rotatoria: Una alternativa para todos

Ortodoncia Interceptiva para el
dentista de práctica general

Manejo del niño en el consultorio
dental

Consideraciones restaurativas en el paciente
periodontalmente comprometido. Nuevos
paradigmas

Rehabilitación en Implantología,

Ana Teresa Flores Andrade

Concluyó

para jefes de servicio

Taller de relaciones
interpersonales

Con el objetivo de reconocer la
importancia que tienen las relaciones
interpersonales en el área laboral y

fomentar una cultura de servicio y calidad, el
psicólogo Ricardo Jonathan Elizalde Ortega
impar t ió e l Ta l le r de Re lac iones
Interpersonales en el Área Laboral a ocho
jefes de servicio de la FES Iztacala.

Dicho taller surgió del Programa de
Cultura del Trabajo de la Secretaría de
Desarrollo y Relaciones Institucionales de
Iztacala y buscó, en sesiones de dos horas a lo
largo de cinco días, que los jefes de servicio
reconocieran las formas de relacionarse con
sus compañeros de trabajo.

La temática del taller giró en torno a las
relaciones interpersonales y su importancia
en diferentes ámbitos, los factores que
influyen en las mismas, aspectos dinámicos,
sociedad e individuo, percepción social y
auto percepción; así como la dimensión
emocional, intelectual y los estilos para
es tab lece r y mantener re lac iones
interpersonales.

Luego de rescatar la experiencia de cada
jefe de servicio, se desarrollaron diversas
dinámicas donde los participantes en el taller

interactuaron unos con otros y, por último, se
sugirieron estrategias para mejorar sus
relaciones interpersonales en los ámbitos
personal, laboral y/o afectivo.

Al concluir el curso, los participantes
expusieron su punto de vista, manifestándose
emocionados por lo gratificante que había
resultado asistir a este tipo de actividades, y
todos coincidieron en que aprendieron
mucho y ahora conocen más sobre la manera
de relacionarse e interactuar con sus
compañeros de trabajo.

Por su parte, Elizalde Ortega explicó a
que este tipo de actividades

surgen de una de las líneas estratégicas del
Plan de Desarrollo Académico Institucional
de la actual administración, tendiente a
desarrollar la eticidad y la cultura del trabajo
en cada uno de los ámbitos de la FES Iztacala y
añadió que este tipo de actividades fomenta la
participación de toda la comunidad
universitaria, lo que propicia que, en este
caso, los trabajadores se sientan parte de la
institución y valorados por la Dirección de
este plantel universitario.

Gaceta Iztacala

Ma. del Carmen P. Maldonado
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Jornada Universitaria de

Orientación Vocacional
Poca participación del sector estudiantil del nivel medio superior

La FES Iztacala , a t ravés del
Depa r t amen to de Re lac iones
Institucionales, abrió sus puertas a un

total de 432 estudiantes de 43 diferentes
escuelas de bachillerato, que asistieron en
días pasados a este recinto universitario con
la finalidad de recibir información sobre las
carreras que se imparten.

La actividad fue parte de la

organizada por la Dirección General de
Orientación y Servicios Educativos de la
UNAM, cuya segunda etapa se llevó a cabo
bajo el nombre

Conferencias, informativos,
exposiciones, visitas a talleres, laboratorios y
centros de práctica, de orientación, así
como actividades culturales, integraron el
programa coordinado por la jefa del
Departamento de Relaciones Institucionales
de este plantel, María de Lourdes Rojas
López y todo su equipo de colaboradores,
además del apoyo de los encargados de la
UIICSE, UBIPRO, UDC y CRAPA, quienes
ofrecieron visitas guiadas a los estudiantes
del nivel medio superior presentes en la
jornada.

Cabe señalar que en esta segunda etapa
participaron activamente -durante los dos
días que duró el evento- profesores y
alumnos de las seis carreras impartidas en
Iztacala. En el caso de los académicos,
Magdaleno Santillán apoyó el de la
carrera de Medicina; Luis Antonio
Hernández, el de Biología; Cecilia Guzmán,
el de Psicología; Concepción Rodríguez, el
de Optometría; Adriana León, el de
Odontología, y Guillermina Arenas, el de
Enfermería.

El propósito de esta jornada no fue
únicamente mostrar Iztacala, sus carreras y
centros de apoyo; sino también que los
estudiantes de bachillerato participantes
encontraran en alguna multidisciplinaria de
la Universidad la profesión a la que se van a
dedicar el resto de sus vidas, explicó en
entrevista con la jefa del
departamento de Relaciones Institucionales
de Iztacala.

Al referirse a los resultados finales de
esta jornada, Rojas López manifestó su
preocupación luego de que las cifras

Jornada
Universitaria de Orientación Vocacional,

Las facultades y las escuelas
de la UNAM abren sus puertas.

stands

rallies

stand

Gaceta Iztacala

reflejaron cierta apatía por parte del sector
estudiantil. En este sentido, se recibió un
total de 432 visitantes, de los cuales 39
venían a informarse sobre la carrera de
Biología, 67 de Enfermería, 78 de Medicina,
104 de Odontología, 47 de Optometría y 97
de Psicología.

“A pesar de que hubo una intensa
promoción del evento, tanto en Iztacala
como en los planteles de bachillerato,
muchas veces los estudiantes no toman
conciencia de la importancia de elegir bien
una carrera”, declaró finalmente la titular del
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.

Es importante mencionar que la tercera
etapa de la

se realizará en
Ciudad Universitaria en el mes de octubre de
este año y, desde luego, nuestra facultad
estará presente.

Jornada Universitaria de
Orientación Vocacional

Ma. del Carmen P. Maldonado

Más de

en Iztacala

2 mil universitarios
vacunados
Protección contra Hepatitis B, Tétanos, Difteria, Sarampión y Rubeola

U
niversitario vacunado es un
programa que surge de la norma
oficial mexicana 036-SSA2-2002,

publicada en el Diario Oficial de la
Federación en julio del año pasado, la que
aborda la prevención y control de
enfermedades; así como la aplicación de
vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e
inmunoglobulinas en el humano. Dicha
norma obliga a las instituciones de salud y a
las educativas a vacunar a su población.

En cumplimiento a esta norma, la
Dirección General de Servicios Médicos de
la UNAM está encargada de llevar a cabo
jornadas de vacunación en toda la población
universitaria, tanto en Ciudad Universitaria
como en las escuelas y facultades de la
UNAM que se encuentran fuera del Circuito
Universitario.

Tal es el caso de la FES Iztacala, donde
se aplicaron -a lo largo de una semana-
vacunas contra Hepatitis B, Toxoide
Tetánico Diftérico y Sarampión-Rubeola. La
jornada fue coordinada por el Departamento
de Relaciones Institucionales de la FES
Iztacala y contó con la participación del
Servicio Médico de Ciudad Universitaria,
personal de enfermería de la Clínica 72 y del
Hospital Regional número 60 del IMSS; así
como pasantes de la carrera de Enfermería de
Iztacala.

En los cinco días que duró la actividad,
se vacunó a un total de 2 mil 115 personas,
de las cuales 635 fueron varones y 1480
mujeres; mil 806 son alumnos inscritos en la

facultad, 225 son trabajadores, 55 profesores
y 60 personas de la comunidad externa.

“La participación de Iztacala en esta
actividad fue positiva y en pro de la salud”,
manifestó en entrevista con
el Dr. Mario Alberto Bravo García,
coordinador de Servicios Médicos de la zona
3 de C. U, y uno de los encargados de la
realización de esta campaña de vacunación
en la facultad.

Además, Bravo García explicó que la
Dirección General de Servicios Médicos
realiza una o dos veces al año este tipo de
programas. Sin embargo, existen sectores
estudiantiles que están catalogados como de
alto riesgo, por su futura profesión o por el
ambiente en que se desempeñan. El caso de
Iztacala, es el primero por estar enfocada,
precisamente, al área de la salud.

La segunda dosis de Hepatitis B y del
Toxoide Tetánico Diftérico se aplicará del 19
al 23 de abril en el mismo horario y espacio.

Gaceta Iztacala

Ma. del Carmen P. Maldonado
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Más de dos tercios de la población vacunada fueron mujeres.
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Desde Nuestras Clínicas
Curso-Taller para la a la

Salud de las

Atención Integral
CUSI´s

Con el propósito de generar espacios de
integración multidisciplinaria donde
los pasantes de las diferentes carreras

inmersas en la CUSI Almaraz intercambiaran
conocimientos y experiencias para brindar a
los pacientes atención integral, Fabiola
Suárez Ríos, responsable de la Clínica de
Enfermería, y Martha Montes Moreno, jefa de
la CUSI Cuautitlán, organizaron el curso-
taller de Internalización al Programa
Multidisciplinario de Atención Integral a la
Salud.

Para clausurar este curso, se contó con la
presencia de Ignacio Peñalosa Castro,
secretario general académico de nuestra
facultad, quien se congratuló porque la
clínica ha logrado consolidar una célula
multidisciplinaria cuya visión completa del
paciente requiere atención integral para
lograr una calidad de vida satisfactoria.

Gracias al trabajo unificado que han
realizado profesores y alumnos en el
transcurso del año pasado, ésta unidad
puede considerarse de primer nivel y servir de
ejemplo para las demás; sin embargo,
mencionó que es importante que tanto
Biología como Psicología se incorporen a este
equipo multidisciplinario.

Por su parte, Suárez Ríos manifestó que
el equipo multidisciplinario que se ha
estructurado en la CUSI, ha trabajado con
entusiasmo y voluntad para mantener la salud
del individuo en condiciones óptimas, tanto
de los pacientes que asisten a las clínicas
como los de las comunidades aledañas que
visitan.

Los servicios que se brindan en las
comunidades ya son reconocidos por la
población y el Sector Salud de la jurisdicción,
por lo que el número de pacientes se ha
incrementado en la clínica; actualmente, citó,
se atienden alrededor de 4 mil 500 personas
en los diferentes programas que se ofrecen.

Con este programa se requiere mayor
difusión y para ello, dijo, se va diseñar la
página del programa y cápsulas
informativas para que sean transmitidas en TV
UNAM y Radio UNAM.

Cabe señalar que en este evento, los
alumnos participantes presentaron a Peñalosa

web

Castro las propuestas que cada carrera tiene
para el Programa Multidisciplinario de
Atención Integral a la Salud; entre ellas, que
Odontología apoyará de, manera preventiva,
a través de pláticas de higiene dental,
aplicaciones tópicas de flúor y profilaxis en
las clínicas; Optometría colaborará en los
programas de control de niño sano, adulto
mayor y en el de mujeres embarazadas;
mientras que Enfermería continuará
organizando jornadas de salud y elaborando

trípticos informativos y periódicos murales.
De este último medio presentaron ejemplos
en los que se ilustran el control del niño sano,
cáncer mamario, diabetes e hipertensión
arterial, con un enfoque multidisciplinario.

El curso tuvo una duración de 40 horas y
contó con la participación de 41 asistentes,
además de ponentes como Alejandro
Velásquez Garduño, responsable del área
odontológica de la clínica, quien presentó el
tema ; Fámara Vega,
medico cirujano que charló sobre

René Linares
Rivera, responsable del área médica, quien
habló sobre el
Fabiola Suárez Ríos y Martha Montes
Moreno, coordinadoras del curso, quienes
explicaron la

y se contó
con la participación de una enfermera de la
Clínica 52 del IMSS, quien expuso lo
referente al programa PreveIMSS.

Embarazo y Salud Bucal
Cáncer

Cervicouterino y Mamario;

Programa de Salud Escolar;

Metodología Científica
aplicada al estudio de comunidad,

Ana Teresa Flores Andrade

Protección Civil capacita
comunidad odontológica

de la UNAM

a la de la
Clínica Acatlán

Debido a la importancia de fomentar la
cultura de protección civil en la
comunidad odontológica de la

Clínica Acatlán, en días pasados se celebró el
curso

a cargo de tres
integrantes de Protección Civil de la UNAM.

En la introducción al curso, Marcela
Thierrey Patiño explicó las funciones que
deben realizar los coordinadores de
evacuación, mientras que el sargento Gustavo
Castellanos Trejo y Víctor Martínez Martínez,
del Cuerpo de Bomberos de la Universidad,
abordaron lo referente a la prevención y
combate de incendios, aclarando las
diferencias entre fuego e incendio, los
diferentes tipos de fuego, los métodos de
extinción para eliminarlo, así como el uso y
manejo de extintores.

El objetivo primordial de este curso,
señalaron los coordinadores, es sensibilizar a
los participantes en cuanto a que la
protección civil es una herramienta
fundamental, tanto en el desarrollo personal
como profesional de los individuos. De ahí la
importancia de que los integrantes de esta
comunidad adquieran los conocimientos

Introducción a la Protección Civil y
formación de coordinadores de evacuación y
combate de incendios,

básicos para enfrentar una emergencia, no
sólo en el plantel educativo en donde laboran
o estudian, sino también en sus hogares o en
otros lugares.

El curso fue inaugurado por Adriana León
Zamudio, jefa de sección académica, en
representación de Carlos Matiella Pineda,
titular de la disciplina; en su mensaje
agradeció a Miguel Arámbula Moreno, jefe de
la Clínica Acatlán, por preocuparse por
brindar a su comunidad capacitación en este
rubro, lo que se traducirá en que alumnos,
docentes y trabajadores sabrán cómo actuar
ante una situación de riesgo.

Ana Teresa Flores Andrade
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Asistentes al curso impartido en la Clínica Acatlán.
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1er Coloquio
Bioética

Universitario de

Organizado por alumnos de séptimo semestre de Medicina

En la actualidad, se demanda a los
profesionistas actuar de manera ética
con sus pacientes, respetar la

integridad humana y conducirse con valores
y principios morales, en especial a quienes
están inmersos en el área de la salud; por
ello, los alumnos de séptimo semestre de la
carrera de Médico Cirujano de nuestra
facultad organizaron el

.
Durante la ceremonia de inauguración,

el titular de la disciplina, José Rafael Jiménez
Flores, manifestó que en la mayoría de los
sectores de la población existe una crisis de
valores, cuya solución debe darse a corto
plazo ya que, cada vez más, el mundo está
inmerso en fraudes, mentiras, abusos de
poder y discriminación; por lo que se siente
satisfecho de que los recursos humanos que
se forman en la FES Iztacala en el área de la
salud, son profesionales que visualizan a la
ética y bioética como parte de su desarrollo
profesional.

Por su parte, Ignacio Peñalosa Castro,
secretario general académico, consideró que
esta actividad crea conciencia en los futuros
médicos respecto a la ética, la cual debe ser
parte importante tanto de su vida personal
como profesional, pues mediante ella
lograrán transformar la cruda realidad en la
que viven los habitantes de este país.

La conclusión general a la que llegaron
los participantes de este coloquio fue la
necesidad de abrir más espacios como éste,
para continuar analizando los aspectos de la
ética y la bioética en la formación clínica de
los profesionales del área de la salud.

En este encuentro se contó con la
presencia de Luis Miguel Topete Orozco,
médico adscrito al área de Ginecobstetricia
del Hospital Ángeles del Pedregal, quien
expuso el tema

1er Coloquio
Universitario sobre Bioética

Relación médico-paciente y

Medicina misión
de ciclos básicos

da a conocer su a

alumnos

Con el objetivo de informar a los
alumnos de ciclos básicos el
cometido que tiene la carrera de

Médico Cirujano de la FES Iztacala para
formar profesionales en el área de la
medicina, la jefatura de la carrera les
entregó, de manera personalizada, el
documento que contiene la misión de la
disciplina.

Al respecto, Rafael Jiménez Flores,
mencionó que corresponde a la carrera
formar médicos con un óptimo sentido de
r e s p o n s a b i l i d a d y h u m a n i s m o ,
comprometidos con el desarrollo de su país y
que puedan satisfacer las necesidades de
salud de la población mexicana, además de
que sean capaces de participar y dirigir los
cambios sociales, económicos, educativos,
ambientales, científicos y tecnológicos que
el país necesita para salir por completo del
subdesarrollo.

Para lograr este objetivo, agregó el jefe
de la carrera, se requiere de un arduo y
continuo trabajo, así como de la
participación, en equipo, de alumnos,
docentes, administrativos y trabajadores,
que son quienes dan vida a esta Universidad.

Por otra parte, informó a los estudiantes
que el Consejo Mexicano para la
Reacreditación de la Educación Médica
evaluará la formación médica que se imparte
en la multidisciplinaria, con el objetivo de
constatar su calidad y competitividad.

Por su parte, Carlos Enrique Alcocer
Vásquez manifestó, en nombre de sus
c o m p a ñ e r o s , q u e a c e p t a n c o n
responsabilidad y orgullo la misión de la
carrera, para demostrar a la sociedad que los
médicos cirujanos formados en la FES
Iztacala son profesionales comprometidos
con su labor y con la sociedad.

Ana Teresa Flores Andrade

sus implicaciones éticas;

La
implicación de la ética en los avances de la
ciencia y la tecnología

El médico en el mundo actual y el
futuro del médico en cuanto a la bioética,

Bernando Tanur
Tazt, presidente de la Comisión de Ética
Médica y Bioética, disertó sobre

; Rafael Rojas Díaz,
del Centro Médico Nacional La Raza, habló
sobre

y
Raúl Salcedo Domínguez, alumno e
integrante del comité organizador, se refirió

a los

También estuvieron presentes en el
Víctor Manuel García Acosta y

Magdaleno Santillán Acosta, jefes del
Departamento de Educación Médica y de la
Sección de Enseñanza Clínica de la carrera,
respectivamente.

Elementos bioéticos más importantes
en el desempeño del profesional de la salud.

presidium

Ana Teresa Flores Andrade
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Presidium durante la ceremonia de inauguración del coloquio.
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Posgrado

NOTA: ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES "TODO LO RELATIVO A LA INSCRIPCIÓN Y OTROS TRÁMITES ESCOLARES SÓLO PODRÁ SER
TRATADO POR LOS INTERESADOS, SUS PADRES O TUTORES O UN APODERADO".

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO
CAMPUS IZTACALA

CONVOCATORIA
DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE

ENFERMERÍA (NIVEL TÉCNICO )

LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO CONVOCA A LOS ALUMNOS QUE HAYAN
CONCLUIDO SUS ESTUDIOS A INSCRIBIRSE EN LA 36va.
PROMOCIÓN DE EXAMEN PROFESIONAL OBJETIVO
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL SÁBADO

8 DE MAYO DE 2004

LOS INTERESADOS DEBERÁN ACUDIR A LA
VENTANILLA DE EXÁMENES PROFESIONALES DE
LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
(PLANTA BAJA DEL EDIFICIO A-1) PARA
REALIZAR EL TRAMITE DE ACUERDO CON LA
SIGUIENTE PROGRAMACIÓN:

REQUISITOS

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

2. Historia Académica al 100% de
créditos en original

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

4. Complementar la tarjeta de
inscripción al examen

5. Dos fotografías tamaño
credencial no instantáneas.

EXAMEN

PROFESIONAL

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

8 DE MAYO 07:00 HRS EDIFICIO A 6 DEL

PLANTEL

1. Comprobante de inscripción
foliado

2. Identi ficación con fotografía

ACTIVIDAD

FECHA

HORA

LUGAR

INSCRIPCIÓN

26 AL 30 DE
ABRIL

DE 10:00 A
14:00 Y

15:00 A 18:00
HRS.

UNIDAD DE
A DMINISTRACIÓN

ESCOLAR

Inicia formalmente, en Iztacala, la

para la Educación Media
Superior

Maestría
en Docencia
Iztacala también podría ser sede de la especialidad en Ciencias de la Salud

Por primera vez, tutores y responsables de la
Maestría en Docencia para la Educación
Media Superior (MADEMS), especialidad

en Biología que se lleva acabo en la FES Iztacala,
se reunieron con el coordinador general de la
misma en la UNAM, Jorge Barojas Weber, para
iniciar formalmente este posgrado y responder
dudas e inquietudes de los tutores.

Durante la reunión, Barojas Weber
reconoció el trabajo de Ofelia Contreras
Gutiérrez, coordinadora general de la maestría en
Iztacala, y de Sergio Cházaro Olvera, coordinador
académico de biología, e indicó que la facultad
muestra con el espacio dedicado a ésta una
interacción distinta entre profesor y alumno, una
visión diferente al proceso educativo; subrayó que
es la única dependencia donde ya se tienen los
comités tutorales, porque cuenta con los expertos
en biología, psicología y pedagogía, situación que
en otros casos no se ha dado por la falta de tutores
o por la dificultad que se presenta para que se
comuniquen.

Agregó que este elemento es piedra angular
para la maestría, porque aparte de los alumnos, las
instalaciones, plan de estudios y equipo
coordinador, Iztacala, en comparación con otras
entidades académicas, cuenta con tutores de
calidad; lo que definirá su éxito, ya que “son ellos
quienes darán al estudiante la formación,
orientación y apoyo para cumplir con el perfil de
egreso que se quiere lograr con este plan de
estudios”.

Indicó que durante cuatro semestres, el
estudiante abordará los tres ejes que marca la
maestría, que aparte de la formación en biología,
será la socioética educativa y la psicopedagogía
didáctica, integrados en 15 asignaturas que
desembocarán en una tesis de interés profesional,
pues finalmente la maestría es profesionalizante.

Lo que repercutirá en una mejor enseñanza
de profesores de bachillerato para sus alumnos,
porque tendrán mayor capacidad de formar un
buen bachillerato, el cual repercutirá en su ciclo

universitario o vida profesional; por eso, el tutor es
quien dará esta orientación.

Agregó que en el caso de Iztacala y por las
condiciones en que se desarrolla, se dará
seguimiento para comparar el efecto de un comité
tutorial, así como de instalaciones amigables y
eficientes; además de gente dedicada a los
alumnos.

El coordinador de la MADEMS señaló que
Iztacala cuenta con las condiciones para
desarrollar la maestría, ya que es un centro muy
importante para la misma, no sólo por la zona en
que se ubica, sino por el área de las ciencias de la
salud a la que está orientada. Además, la maestría
crecerá pronto por toda la región y por todo el país,
porque implica una nueva Universidad que
o f r e c e r á c o s a s d i s t i n t a s d e s d e s u
conceptualización.

Como parte de su visita, Barojas Weber se
reunió con los alumnos de la maestría y con el
director de Iztacala, Ramiro Jesús Sandoval, a
quien mostró el interés de que la MADEMS de
Iztacala sea sede de la especialidad en Ciencias de
la Salud, en la cual ya se trabaja; informó que
próximamente se podrá realizar la maestría en
línea, esperando que pueda ponerse en marcha en
el ciclo escolar 2005; en este sentido, Ramiro Jesús
le solicitó que para ello, la dirección general de
posgrado como iztacala colalborarán cada uno
con una persona, por lo que Barojas Weber se
comprometió a estudiar la posibilidad.

Esther López
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Reconoce Iztacala...
Viene de la pag. 1

Diversos fueron los escenarios que
dieron cabida a las actividades
culturales, deportivas y de

reconocimiento al desempeño de
alumnos, profesores y trabajadores que
engalanaron los festejos del XXIX
Aniversario de la FES Iztacala, que inició
sus labores el 19 de marzo de 1975.

En el Auditorio del Centro Cultural,
el director de la dependencia, Ramiro
Jesús Sandoval, acompañado por los
cuatro secretarios de la misma,
entregaron la medalla y el diploma al
Mérito Académico a Guillermina Arenas
Montaño, de la carrera de Enfermería;
Jorge Bernal Hernández, de Investigación
y Posgrado; José Luis Gama Flores, de
Biología, y Dulce María Guillén Cadena,
también de Enfermería.

En la misma ceremonia, cinco
jóvenes recibieron la

, concedida por la UNAM a los
promedios más altos de cada generación,
así como reconocimientos a 22 alumnos
por tener los tres mejores promedios en
su disciplina.

Al dirigirse a los estudiantes
homenajeados, Ignacio Peñalosa Castro,
secretario general académico, señaló que
en los festejos de aniversario de la
facultad se distingue a los estudiantes
destacados porque es una ocasión
especial para reconocer su esfuerzo y
agregó que las más grandes satisfacciones
que tienen los universitarios siempre
están enlazadas con los avances y logros
de los estudiantes que, con trabajo
conjunto y sistemático, los conducen a
crear conocimientos y valores que los

Medalla Gabino
Barreda

colocan en condiciones de formar parte de
una inteligencia colectiva.

Por su parte, Ramiro Jesús Sandoval
señaló que los 29 años de actividad de la FES
Iztacala pueden definirse con lo realizado a
lo largo de este tiempo, como el hecho de
que a sus aulas han asistido más de 75 mil
alumnos y han egresado más de 35 mil
profesionales titulados del área de la salud.

Indicó que estos años de la facultad no
han pasado en vano porque Iztacala ha
vivido lo mismo que el país, además de
crecer y luchar igual que los estudiantes
galardonados por su esfuerzo, porque han
vencido dificultades para llegar hasta donde
hoy están.

El Director mencionó que en su proceso
de formación, los alumnos luchan y vencen
muchas dificultades, sobre todo las de índole
personal, ya que no es fácil crecer y hacerse
un profesional al mismo tiempo, por lo que
no todos llegan.

Más adelante subrayó que Iztacala es
una comunidad que tiene muchos
elementos para sentirse orgullosa de sus
estudiantes y académicos, esencia de esta
Universidad donde “las clases sociales no
existen porque es pública y, orgullosamente,
la mejor casa de estudios del país”.

Para concluir, señaló que para la
comunidad iztacalteca celebrar como
familia es festejar a los académicos, alumnos
y trabajadores, y sentirse orgullosos de ser
parte de ella, y agregó que Iztacala es y
s e g u i r á s i e n d o u n a i n s t i t u c i ó n
orgullosamente universitaria.

En la ceremonia vespertina del festejo,
las autoridades de la facultad también
hicieron entrega de reconocimientos a 29

trabajadores administrativos con 25 de
labor. En nombre de los galardonados
habló Hortensia Ramírez Meza,
señalando que en Iztacala (ellos) han
pasado gran parte de su vida, tanto en el
aspecto laboral como en el personal, por
lo que se sienten orgullosos de ser parte
de ella.

Luego de hacer entrega de los
reconocimientos, Ramiro Jesús Sandoval
indicó que un aspecto importante para la
facultad es reconocer los años de servicio
de sus trabajadores y resaltó que cumplir
25 de años de labor, cuando la facultad
cumple 29, implica que han pasado
mucho más de su vida en ella que en
cualquier otro lado, por lo que ésta se
convirtió en el proyecto de vida de cada
uno; por ello la importancia de
entregarles dicho reconocimiento.
“ T r a b a j a r e n l a U n i v e r s i d a d ,
independientemente del rol que le toque
desempeñar a cada uno, implica
desempeñarlo como universitarios.
Ustedes son tan universitarios como los
que estudian o enseñan aquí... son
exactamente iguales”, concluyó.

Luego de la ceremonia de entrega de
reconocimientos a estudiantes y
académicos, inició el programa cultural
del festejo con la interpretación del tenor
cubano Juan Luis Ramírez Ruiz, director
del Coro de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
acompañado por el pianista Elías Morales
Cariño, destacado músico de cámara y
acompañante suyo en diversos foros a lo
largo del país.

Durante poco más de una hora, los
docentes que recibieron la medalla al
mérito académico y el público en general,
pudieron gozar de la extraordinaria
conjugación de la voz de Ramírez Ruiz y
las notas del piano en la interpretación de

y
de Manuel M. Ponce;

y de Ernesto
Leucona; de Carlos
Gustanvino; y

de María Grever, entre otras.
Mientras en el auditorio del Centro

Cultural las últimas notas de
anunciaban el final del concierto, en

el exterior el ambiente se tornaba más
festivo con la batucada a cargo del grupo

que por la tarde representaría
los compañía

El programa cultural

Fratelli,

Marchita el alma A la orilla de un
palmar, Noche
Azul Siempre en mi corazón,

Pueblito, mi pueblo,
Despedida Te quiero,

dijiste,

No puedo ser
feliz

Cornisa 20,
Funerales de un payaso;

Claudia Juárez Cuellar, ganadora de la Carrera Atlética
de Aniversario, en la categoría femenil.

Erika Elizondo Escoto recibe la Medalla Gabino Barreda.
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teatral que en algunos momentos de su
actuación se podía confundir con algún
grupo de los que se presentan en Las
Ramblas, de Barcelona; los Campos
Elíseos, de París, o alguna otra plaza
italiana, propiciando un ambiente similar
al de aquellos donde los
actores procuran arrebatar a la gente que a
su alrededor se reúne alguna sonrisa, un
gesto de sorpresa o el espontáneo
aplauso.

simboliza la
eterna lucha entre el bien y el mal,
encarnada por ángeles y demonios que
disputan el privilegio de entretener a un
renacido payaso, acompañado quizá- por
la muerte. El público que, sentado en el
piso o de pie se reía a carcajadas, se
convertía en realidad en el payaso
destinatario de sus gracejadas, y en algún
momento debían ser parte del mismo acto
y pagar el tributo a la diversión
convirtiéndose, involuntariamente, en
f u g a c e s c o m p a r s a s d e l a s
improvisaciones de los .

Luego de la entrega de medallas a
los trabajadores galardonados, las
Guitarras de la Facultad de Ciencias
estuvieron presentes en el escenario del
Centro Cultural. Los acordes revivían a
Lennon y Schubert. En cada uno de los
arpegios que hacían vibrar las cuerdas,
manifestaban la limpieza sonora
producto de largas horas de ensayo. A
veces dos, tres y hasta ocho guitarras al
unísono cantaban con fina voz melodías
diversas, mientras que la magia de los
dedos que acariciaban la encordadura
alcanzaba hasta la última fila del
auditorio, dejando al espectador apenas
un respiro para aplaudir. Rostros
transportados con cada una de las notas a
un momento especial. El final llegaba, y
qué mejor manera de cerrar si no con las
ocho guitarras entonando la lejanía de

, de Alejandro Tamés,
melodía mexicana que arrancó los
aplausos y favorables comentarios,
conforme se iba iluminando el escenario
hasta descubrir los rostros de los músicos
y su director.

El ocaso llegó y un gran equipo de luces y
sonido esperaba en la explanada del
Centro Cultural para el concierto de
M ú s i c a L a t i n o a m e r i c a n a
Contemporánea, que los seis miembros
de convirtieron en un viaje de

performances

Funerales de un payaso

cornisos

Tierra mestiza

Illapú

Cierre con broche de oro

Sudamérica a México, pasando por la
Cordillera de los Andes.

Difícil tarea les había dejado el grupo
que había levantado el telón, pues habían
prendido al público con el cálido ritmo de
una batucada, valiéndose sólo de los
enérgicos golpes en sus tambores para, al
final de su breve actuación, complacer a los
fieles seguidores de con

Pero bastó que los andinos
aparecieran en el escenario interpretando la
primera melodía, para que la mayoría de la
nutrida audiencia abandonara sus lugares y
se colocara al pie del escenario, coreara cada
una de las interpretaciones y bailara al ritmo
de ese pacífico cantar sudamericano.

Dos horas del concierto y el festejo de
aniversario continuaba. Parecía un final
justo para una fiesta que debía

, y con un , cuyo principal
valor residía en festejar un año más de
labores, sacrificios, sueños y, sobre todo, a la
gente que hace posible que la FES Iztacala
continúe poniendo en alto el nombre de la
UNAM, nuestra Máxima Casa de Estudios.

Una carrera atlética de tres kilómetros, un
cuadrangular de baloncesto y un encuentro
de futbol soccer fueron parte del festejo en el
que participó no sólo la comunidad
iztacalteca sino algunos atletas vecinos de la
facultad así como representativos de algunas
universidades, unidas al festejo de la

La ruta de la carrera inició en la parte
externa de las instalaciones deportivas de la
facultad y concluyó dentro de la misma, a la
altura del Gimnasio Central, donde los

Los Fabulosos
Matador.

cerrar con
broche de oro goya

Casa
blanca.

Unión deportiva en el festejo

primeros en llegar fueron Gerardo Valle
Mondragón, en la categoría varonil, y
Claudia Juárez Cuellar, en la femenil.

En el cuadrangular de baloncesto
participaron la UNITEC
Atizapán, las universidades de Cuautitlán
Izcalli y Anáhuac del Norte, y el equipo
local, que se quedó con la “Copa Iztacala”
al vencer en la final a la Anáhuac del
Norte por una diferencia de nueve
puntos.

Paralelo a este cuadrangular, en las
canchas de fútbol se llevó a cabo el
encuentro entre la UAM Azcapotzalco y
la selección representativa de Iztacala,
donde los de casa corrieron con la misma
fortuna al derrotar a los vecinos por un
contundente marcador de 5-1. El
encuentro estuvo amenizado por la
Banda Sinfónica del Municipio de
Tlalnepantla, que inició su intervención
luego de que Ramiro Jesús diera la patada
inicial.

A l conclu i r los encuent ros
deportivos, el Director de la facultad hizo
entrega de medallas y trofeos a los
triunfadores de cada una de las
competencias. En el acto participaron 13
taekwondoines Iztacaltecas, quienes bajo
la instrucción del Profesor Federico
Arceo, dieron una exhibición de
rompimiento. Asimismo, se realizó una
muestra de baile acrobático.

“Unión” es la palabra que describió
a la jornada deportiva realizada en honor
del XXIX aniversario de la escuela,
declaró Ramiro Jesús Sandoval al final de
la ceremonia.

Campus

Redacción
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La Muerte de un Payaso y la alegría de la comunidad Iztacalteca.



PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS ACADÉMICOS DE ÁREA REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE
ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO DEL ÁREA DE

PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS ACADÉMICOS DE ÁREA REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE
ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO DEL ÁREA DE

PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE
ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA, PARA EL PERÍODO 2004-2006

PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS
SUPERIORES IZTACALA, PARA EL PERÍODO 2004-2006

1) Los alumnos de nivel técnico Enfermería y licenciaturas: Biología; Cirujano Dentista; Enfermería; Médico Cirujano y Optometría
podrán manifestarse por: Consejeros Académicos del Área de las Ciencias Biológicas y de la Salud (CAAByS), por Consejeros
Universitarios y Consejeros Técnicos.

2) Los alumnos de licenciatura en Psicología podrán manifestarse por: Consejeros Académicos del Área de las Ciencias Sociales
(CAACS), por Consejeros Universitarios y Consejeros Técnicos.

3) Los alumnos de las especializaciones Odontológicas podrán manifestarse por: Consejeros Académicos del Área de las Ciencias
Biológicas y de la Salud (CAAByS) y por Consejeros Universitarios

PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE GOBIERNO DE LA F.E.S. IZTACALA, CLINICAS ODONTOLÓGICAS Y HOSPITALES
DONDE SE INSTALARÁN LAS CASILLAS DE VOTACIÓN

LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA
SALUD

LAS CIENCIAS SOCIALES

CONSEJEROS UNIVERSITARIOS

CONSEJEROS TÉCNICOS

Las convocatorias y padrones (electores y elegibles) están publicados a partir del 1° de abril de 2004, en:

EL DÍA DE LA ELECCIÓN SERÁ EL 6 DE MAYO DE 2004 (de las 10:00 (DIEZ) A LAS 17:00 (DIECISIETE) HORAS.

LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA INVITA A LOS
ALUMNOS DE LICENCIATURA, NIVEL TÉCNICO Y DE LAS ESPECIALIDADES EN ODONTOLOGÍA

A PARTICIPAR EN LAS SIGUIENTES CONVOCATORIAS

IDENTIFICA TU CASILLA
Y PARTICIPA

CARRERA DE BIOLOGÍA

CARRERA DE ENFERMERÍA

Casilla número 1, (UNO)
EXPLANADA DEL EDIFICIO DE

GOBIERNO DE LA FES IZTACALA

Casilla número 2, (DOS)
: EXPLANADA DEL EDIFICIO DE

GOBIERNO DE LA FES IZTACALA

NIVEL TÉCNICO

Casilla número 3 (TRES)
EXPLANADA DEL EDIFICIO DE

GOBIERNO DE LA FES IZTACALA

NIVEL LICENCIATURA.

en:

Se recibirá la votación correspondiente de los
alumnos adscritos a esta carrera.

en

Se recibirá la votación correspondiente a los
alumnos adscritos al Campus central de esta
Facultad. .

en:

Se recibirá la votación correspondiente a los
alumnos adscritos al Campus central de esta
Facultad.

.

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA

CLÍNICA ODONTOLÓGICA ACATLÁN

CLÍNICA ODONTOLÓGICA ARAGÓN

Casilla número 4, (CUATRO)
EXPLANADA DEL EDIFICIO DE

GOBIERNO DE LA FES IZTACALA.

Casilla número 5, (CINCO)

Casilla número 6, (SEIS)

en:

Se recibirá la votación correspondiente de los
alumnos adscritos a esta Carrera, así como los
adscritos a la Clínica Odontológica Iztacala y
los Alumnos de la Especialización en
Endoperiodontología.

Se recibirá la votación correspondiente a los
alumnos adscritos a esta clínica y los alumnos
de la Especialización en Ortodoncia, en la
casilla ubicada dentro de la Clínica Acatlán.

Se recibirá la votación correspondiente a los
alumnos adscritos a esta clínica, en la casilla
ubicada dentro de la Clínica.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA CUAUTEPEC

CLÍNICA UNIVERSITARIA DE SALUD
INTEGRAL CUAUTITLÁN

CLÍNICA ODONTOLÓGICA EL MOLINITO

CLÍNICA ODONTOLÓGICA ECATEPEC

Casilla número 7, (SIETE)

Casilla número 8 (OCHO)

Casilla número 9, (NUEVE)

Casilla número 10, (DIEZ)

Se recibirá la votación correspondiente a los
alumnos adscritos a esta clínica, en la casilla
ubicada dentro de la Clínica

Se recibirá la votación correspondiente a los
alumnos adscritos a esta clínica, en la casilla
ubicada dentro de la Clínica.

Se recibirá la votación correspondiente a los
alumnos adscritos a esta clínica, en la casilla
ubicada dentro de la Clínica

Se recibirá la votación correspondiente a los
alumnos adscritos a esta clínica, en la casilla
ubicada dentro de la Clínica.

A la Comunidad Estudiantíl de la FES Iztacala
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CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA Y
ENFERMERÍA

CLÍNICA UNIVERSITARIA DE SALUD
INTEGRAL ALMARAZ

CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO Y
CARRERA DE ENFERMERÍA

Del IMSS

Del ISSSTE

Del ISEM

Del D.F.:

EXPLANADA DEL EDIFICIO DE
GOBIERNO DE LA FES IZTACALA.

Del IMSS

Del ISSSTE

Del ISEM

Del D.F.:

Casilla número 11 (ONCE)

H.G.
Cuautitlán “Vicente Villada”

Casilla número 12, (DOCE)
EXPLANADA DEL EDIFICIO DE

GOBIERNO DE LA FES IZTACALA.

"A"
"M".

:

:

Casilla número 13, (TRECE)

“N” “Z”.

:

:

Asimismo los alumnos de la Carrera de
Médico Cirujano y de Enfermería que se
encuentren adscritos a los diferentes
Hospitales, la votación correspondiente se
recibirá en las casillas que para tal efecto se
instalarán en las sedes hospitalarias que a
continuación se detallan:

Se recibirá la votación correspondiente a los
alumnos adscritos de las Carreras de
Odontología y de Enfermería, en la casilla
ubicada dentro de la Clínica, así como de los
alumnos de la Carrera de Medicina y de
Enfermería adscritos al Hospital y

.

en:

Se recibirá la votación correspondiente a los
alumnos adscritos al Campus central de esta
Facultad, cuyos apellidos comiencen de la
a la
Así como de los alumnos de las Carreras de
Medicina y de Enfermería adscritos a los
Hospitales: H. Regional No. 72; H.
Ginecobstetricia No. 60; H.G. de Zona 2,
Hermosillo y UMF No. 33,

H.G. Tacuba y Clínica Marina
Nacional,

H.G. Toluca; H.G. Valle Ceylán de
Tlalnepantla; H.G. Chimalhuacán; H.G.
“Adolfo López Mateos”; H.G. Valle de Bravo;
H. G. Sn. Felipe del Progreso y

H. Pediátrico Legaria.

en:

Se recibirá la votación correspondiente a los
alumnos adscritos al Campus central de esta
Facultad, cuyos apellidos comiencen de la

a la
Así como de los alumnos de las Carreras de
Medicina y de Enfermería adscritos a los
Hospitales: H. Regional No. 72; H.
Ginecobstetricia No. 60; H.G. de Zona 2,
Hermosillo y UMF No. 33,

H.G. Tacuba y Clínica Marina
Nacional,

H.G. Toluca; H.G. Valle Ceylán de
Tlalnepantla; H.G. Chimalhuacán; H.G.
“Adolfo López Mateos”; H.G. Valle de Bravo;
H. G. Sn. Felipe del Progreso y

H. Pediátrico Legaria.

HOSPITAL GENERAL 1º. DE OCTUBRE DEL
ISSSTE.

Del IMSS

De la SS:
Del ISSSTE

HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 29,
IMSS.

Del IMSS

Del DF:

HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 58,
IMSS.

Del IMSS:

Del ISEM:
Del ISEMYM

HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 68,
IMSS.

Del IMSS

Del ISEM:

Casilla número 14 (CATORCE)

Casilla número 15 (QUINCE)

:

Casilla número 16 (DIECISEIS)

”

:

Casilla número 17 (DIECISIETE)

:

Localizado en Av. Instituto Politécnico
Nacional # 1669, Col. Magdalena de las
Salinas. Se recibirá la votación de los alumnos
de las Carreras de Medicina y de Enfermería
adscritos a este Hospital, así como los que se
encuentren adscritos a los siguientes
Hospitales: : H.G. de Zona No. 24 y
Gineco-Pediatría 3-A,

H. Juárez México y
: Clínica Guerrero.

Localizado en Av. 510 y Emiliano Zapata, Col.
San Juan de Aragón, D. F. Se recibirá la
votación de los alumnos de las Carreras de
Medicina y de Enfermería adscritos a este
Hospital, así como los que se encuentren
adscritos a los siguientes Hospitales:

H. G. Regional 196 y H.
Psiquiátrico Morelos y

H. G. la Villa.

Localizado en Boulevard Manuel Ávila
Camacho, Esq. Convento de Tepotzotlán, Col.
Santa Mónica, Tlalnepantla, Edo. de Méx. Se
recibirá la votación de los alumnos de las
Carreras de Medicina y de Enfermería
adscritos a este Hospital, así como los que se
encuentren adscritos a los siguientes
Hospitales: H.G. de Zona No. 57 y
H.G. de Zona 194 y H. Traumatología y
Ortopedia “Lomas Verdes ,

H.G. de Atizapán; H.G. Naucalpan
y H. de Especialidades Satélite.

Localizado en Carretera Federal de Pachuca,
KM., 19.5, Tulpetlac, México.
Se recibirá la votación de los alumnos de las
Carreras de Medicina y de Enfermería
adscritos a este Hospital, así como los que se
encuentren adscritos a los siguientes
Hospitales: H.G. de Zona No. 76;
H.G. de Zona No. 98 y

H.G. Ecatepec.

HOSPITAL GENERAL CENTRO MÉDICO “LA
RAZA”, IMSS

Del IMSS:

Del ISSSTE

De la SS

Del DF.

CARRERA DE OPTOMETRIA

CARRERA DE PSICOLOGÍA

Casilla número 18 (DIECIOCHO)

Del Inst. Nacional de la Senectud

Casilla número 19 (DIECINUEVE)
EXPLANADA DEL EDIFICIO DE

GOBIERNO DE LA FES IZTACALA.

.
Casilla número 1-A, (Uno “A”)
EXPLANADA DEL EDIFICIO DE GOBIERNO
DE LA FES IZTACALA

Abad
Gómez a Gerónimo Velarde

Casilla número 2-A, (Dos “A”)
EXPLANADA DEL EDIFICIO DE GOBIERNO
DE LA FES IZTACALA

Godínez
Ramírez a Núñez Solorio.

Casil la número 3-A (Tres “A”)
EXPLANADA DEL EDIFICIO DE GOBIERNO
DE LA FES IZTACALA

Núñez
Torres a Zúñiga Vázquez.

Localizado en Calzada Vallejo y Jacarandas,
Col. Arenal, D. F. Se recibirá la votación de los
alumnos de las Carreras de Medicina y de
Enfermería adscritos a este Hospital, así como
los que se encuentren adscritos a los siguientes
Hospitales:

H.G. de Zona No. 27; HECMN
Siglo XXI; Ginecobstetricia 3-A; UMF No.11 y
UMF No. 20; Ginecobstetricia Tlaltelolco,

: H. Regional “Dr. Gonzalo
Castañeda; Clínica “Santa María,

. H. Psiquiátrico “Fray Bernardino y
H. G. de México,

H. “Rubén Leñero y H. Pediátrico
Peralvillo,

: Albergue
Alabama
y H. Ángeles del Pedregal; y H. Mocel.

en:

Se recibirá la votación correspondiente a los
alumnos adscritos en esta Carrera.

en

Se recibirá la votación correspondiente a los
alumnos inscr i tos en esta Carrera
comprendidos entre los apellidos de:

en

Se recibirá la votación correspondiente a los
alumnos inscr i tos en esta Carrera
comprendidos entre los apellidos de:

en

Se recibirá la votación correspondiente a los
alumnos inscr i tos en esta Carrera
comprendidos entre los apellidos de:

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala a 1° de Abril de 2004

EL DIRECTOR

M.C. RAMIRO JESÚS SANDOVAL

11



A
LA

C
O

M
U

N
ID

A
D

ES
TU

D
IA

N
TI

L
D

E
LA

FE
S

IZ
TA

C
A

LA
A

LA
C

O
M

U
N

ID
A

D
ES

TU
D

IA
N

TI
L

D
E

LA
FE

S
IZ

TA
C

A
LA

A
LA

C
O

M
U

N
ID

A
D

ES
TU

D
IA

N
TI

L
D

E
LA

FE
S

IZ
TA

C
A

LA L
a Universidad Nacional Autónoma de México es por mucho la máxima casa de estudios no sólo de México, sino también de América
Latina, reconocida ampliamente también en el extranjero por su alta calidad y compromiso con la nación mexicana. Nuestra universidad se
caracteriza también por un constante espíritu de innovación mismo que se experimenta con la renovación de los Cuerpos Colegiados que

lo integran. Esta renovación es necesaria y por supuesto importante si pensamos que la Universidad se enfrenta día con día a las diversas
necesidades de la sociedad mexicana, revitaliza esfuerzos y amplia las perspectivas.

Una enseñanza nos dice que lo único constante es el cambio. En nuestra Facultad, el cambio y la renovación de su cuerpo administrativo,
docente y por supuesto estudiantil hacen de la FES Iztacala una comunidad multidisciplinaria fuerte e importante en el servicio, la creación y
producción de conocimiento en las áreas: de Ciencias Biológicas y de la Salud (CAAByS) y de las Ciencias Sociales (CAACS). En este sentido,
nuestra facultad experimenta continuamente diversas transformaciones, caso concreto hablamos de que es tiempo para la renovación de los
Consejeros Técnicos Alumnos, Consejeros Universitarios, Alumnos y los representantes, Alumnos ante los Consejos Académicos de Área:
CAAByS y CAACS.

Siguiendo la Legislación Universitaria, en el Artículo 15 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México:
. El H. Consejo Técnico es el máximo órgano de

representación de la Facultad; es presidido por el Director y está integrado por representantes de profesores de cada una de las carreras que se
imparten en la institución, representantes de la comunidad de Investigación y Posgrado, así como representantes de la comunidad estudiantil.

Entre muchas otras funciones, en el pleno del H. Consejo Técnico se resuelven y tratan temas de normatividad y gestión institucional que
conciernen a profesores, investigadores y alumnos en general, tratando siempre de permanecer neutrales y tomar las decisiones más
convenientes no sólo para un gremio, sino para la institución en su totalidad. El Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de
México enmarca, entre otras, que son obligaciones y facultades del H. Consejo Técnico: Formular los proyectos de reglamento de la facultad y
someterlos, por conducto del Director, a la aprobación del H. Consejo Universitario. Estudiar los planes y programas de estudios para someterlos
a la consideración y aprobación del H. Consejo Universitario.

De igual forma, el H. Consejo Técnico delega responsabilidades a sus miembros por medio de comisiones o bien, particulares en el caso de
ciertos consejeros, como lo es el caso de los temas concernientes a los consejeros técnicos alumnos. Éstos últimos tienen como tarea establecida
encargarse de los trámites provenientes de la comunidad a quien representan, los alumnos, a saber: Suspensión temporal de estudios (bajas
temporales), cambios de carrera (internos o externos), correspondencias de alumnos (como en el caso de denuncias a profesores que incumplen
con su trabajo, hostigamientos, abusos de autoridad, etc.), formar parte de la comisión de vigilancia, una comisión para la Biblioteca, así como
contactar con las autoridades correspondientes en las solicitudes de diversas becas que oferta nuestra Facultad, como lo son las Becas
PRONABES, SEDESOL, PROBI, PROBETEL y PAEA.

Finalmente y no menos importante, la mayor responsabilidad que tienen los Consejeros Técnicos Alumnos es defender nuestros derechos como
alumnos universitarios y velar por los intereses generales de la comunidad estudiantil.

Como actuales Consejeros Técnicos alumnos, fuimos electos por votación en casillas en el mes de Junio del 2002, y terminaremos nuestro
periodo en el próximo mes de julio del presente año, cumpliendo así con los tiempos que marca la Legislación Universitaria para la permanencia
de alumnos consejeros, es decir, de 2 años. Por ello, en próximas fechas tendremos la oportunidad de elegir a quienes serán los nuevos
representantes del alumnado por medio de un proceso de votación en lugares estratégicos de la FES, así como en cada una de sus clínicas
periféricas.

Es así como nos hemos dado a la tarea de informarte, compañero universitario, que sta es tu oportunidad de elegir a quienes serán tus
representantes y llevaran al Pleno del H. Consejo Técnico tu voz de alumno. Sabemos, por que diversas situaciones así nos lo expresan, que
en un gran número de nuestra comunidad estudiantil consideramos a este tipo de transiciones como pro-autoridades, manipuladas y hasta
intencionadas, hemos experimentado también la sensación de desconfianza o indeferencia ante lo relacionado con las autoridades, ambos

casos como resultado de una cultura que aún sobrevive en nuestra comunidad y que inclina la balanza hacia las políticas gremiales o
intereses particulares. Sin embargo, si hay algo que caracterice la actual administración, es la confianza depositada en los alumnos, razón

por la cual tenemos la certeza de que las próximas elecciones de Alumnos Consejeros Técnicos y Universitarios, como comunidad
estudiantil capaces de discernir y asumir la responsabilidad de una elección propia y el ejercicio del voto libre, se espera también ver una

amplia participación en casillas.

Acércate a la Secretaria del H. Consejo Técnico para pedir informes sobre el procedimiento de registro de fórmulas, labor de propaganda, y las
fechas de votación, ahí te podrán proporcionar nuestros datos para resolver tus posibles dudas a lo largo del proceso. Es importante que conozcas
a quienes se propongan para ser tus representantes, y es todavía más importante saber que tú puedes ser uno de esos representantes que velen los
derechos no de una carrera de procedencia, sino de todas y cada una de las carreras que integran nuestra facultad.

Deseamos terminar remarcando, por un lado, hacer de tu pleno conocimiento que hay alguien que te representa ante el H. Consejo Técnico, que
eres libre de elegir a tus representantes, que tú puedes ser uno de ellos y sobre todo, que participes en los procesos de elección acercándote a la
casilla que te corresponde y ejercer tu derecho al voto. Hace ya casi 2 años, en la anterior votación, se tuvo una gran participación por parte del
alumnado, esperamos entonces que en este periodo se superen las cifras y que, si somos universitarios, somos partícipes también de lo que
acontece en nuestra Facultad.

Las facultades y
escuelas de la universidad tendrán como órganos de consulta necesaria a los Consejos Técnicos

é

Cynthia Georgina Trejo Iriarte
Hugo Gómez Hernández

CONSEJEROS TÉCNICOS ALUMNOS
DE LA FES IZTACALAA
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Prisma Cultural

Juan José Lavaniegos en
el aniversario de Iztacala

y su Teatrova,

Juan José Lavaniegos presentó su
espectáculo Teatrova, en el auditorio del
Centro Cultural Iztacala, en el marco de

los festejos del XXIX aniversario de la
fundación de nuestra facultad. La Unidad de
Promoción Cultural y Divulgación de la
Ciencia fue la encargada de organizar este
evento que fusionó dos bellas artes: la
música y el teatro.

Al iniciar su recital, Lavaniegos relató a
la audiencia la historia de los sabios, necios y
locos, así como la de la planta enamorada
de l so l . Después , t rans fo rmando
constantemente su indumentaria, llevó a los
asistentes a sus épocas de rebeldía y les hizo
ver, en sus melodías, que “lo perfecto es
inhumano y no puede ser”.

y , fueron algunas
de las melodías que Lavaniegos interpretó y
actuó ante al auditorio Iztacalteca, que a lo
largo de una hora se convirtió en cómplice
de sus historias.

Canto nuevo o trova contemporánea es
el género que Juan José asigna a su
propuesta. En escena, maneja el concepto de
teatrova, una amalgama entre el teatro y la
trova, donde utiliza tanto recursos
dramáticos como algunos objetos, por lo que
la experiencia resulta ágil, divertida y ¿por
qué no?, enriquecedora para el público.

Parejas del zodiaco, Pop fantop, La
mano Máximas para Sofía

Ma. del Carmen P. Maldonado

F
o

to
:

M
ig

u
e

lA
la

rc
ó

n
M

.

“Lo perfecto es inhumano y no puede ser”, sostiene
Juan José Lavaniegos.



Vida Deportiva
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CALENDARIO DE JUEGOS INTER FES ENEP

Sorteo de escuelas:

1. Cuautitlán

2. Aragón

3. Acatlán

4. Iztacala

5. Zaragoza

Deportes:

Baloncesto, Fútbol Asociación, Fútbol Rápido, Voleibol de Sala.

Calendario:

Primera vuelta:

Segunda vuelta:

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Ma. Mercedes Margarita Ambríz Ruíz

Descanse en paz.

Lamenta el sensible fallecimiento de la señora

Madre de Francisco Cristian y Giovanni Israel Benítez Ambríz,
Gimnastas de la FES Iztacala;

acaecido el pasado 29 de Marzo.

Momentos después del abanderamiento de
deportistas Iztacaltecas por el rector Juan
Ramón de la Fuente en el Estadio Olímpico
de Ciudad Universitaria. De Izquierda a
derecha: Víctor Josafat Trejo, Mariana
Alejandra Abuela , Inés Márquez,
Cuauhtémoc Sánchez, Dania López,
Merlina Rodea y Dante Espinoza.

Del día 26 al 28 de marzo se realizó en,
Zinacantepec, Estado de México el

. En dicha competencia participó
el equipo representativo de la FES Iztacala, integrado por
Gustavo A. Ortiz; Karla Mondragón; Isaac Morales
Yañez; Vania Villanueva, así como el Profesor de la
carrera de Biología, Felipe de Jesús Cruz López. Es
importante mencionar que a pesar de que este equipo se
conformó hace algunos meses, obtuvieron los siguientes
resultados: nueve medallas para Iztacala, de las cuales
cuatro son de oro, tres de plata y dos de bronce.

Primer Campeonato
Estatal Selectivo por Categorías de Nado con Aletas y
Velocidad Subacuática

Ma. del Carmen P. Maldonado

MAXIMA DEPORTIVA…
Si hemos hecho lo mejor que

pudimos hacer, ya hemos triunfado.
Wynn Davis

Buzos campeones

Abanderamiento del
equipo iztacalteca
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Dr. Juan Ramón de la Fuente
Lic. Enrique del Val Blanco

Mtro. Daniel Barrera Pérez
Mtro. José Antonio Vela Capdevila

Mtro. Jorge Islas López
Lic. Nestor Martínez Cristo

M. C. Ramiro Jesús Sandoval
Dr. Ignacio Peñalosa Castro

Lic. Roque Jorge Olivares Vázquez
C. D. Ana Graf Obregón

C. P. Isabel Ferrer Trujillo
Dra. Patricia Dávila Aranda

Mtra. Alba Luz Robles Mendoza

Lic. Jonás Barrera Mercado

Lic. Esther López González, Ana Teresa Flores Andrade,
Ma. del Carmen P. Maldonado

Juan Manuel Reyes García
D.G. Miguel Alarcón Molina

Lic. Fausto Nieves Romero

, Rector.
, Secretario General.

, Secretario Administrativo.
, Secretario de Servicios a la Comunidad Universitaria.

, Abogado General.
, Director General de Comunicación Social.

, Director.
, Secretario General Académico.

, Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales.
, Secretaria de Programación y Cuerpos Colegiados.

, Secretaria Administrativa.
, Jefa de la División de Investigación y Posgrado.

, Jefa de la División de Extensión Universitaria.

Director y Editor de Gaceta UNAM Iztacala, Jefe del Departamento de Prensa
Información y Difusión en turno.

Reporteras
, Corrección de Estilo.

Diseño Gráfico y Formación.

Impresión, Jefe del Departamento de Diseño y Producción de la FES Iztacala.

La , primer cumbre de“Mujer blanca”
trabajadores iztacaltecas

I
ztaccihuátl

Gaceta Iztacala

puma-iztacalteca

Iztac cihuátl

es el nombre de la primer
cumbre a la que ascendieron cuatro
trabajadores del área de mantenimiento

de la FES Iztacala. Eran las 08:20 de la
mañana del 7 de marzo cuando Daniel
Bustos, Salvador Becerra, Juan Luis
González y Gabriel Sánchez, llegaron a la
cima de la “mujer blanca”.

Guiados por Daniel Bustos, salieron de
la Ciudad de México el 6 de marzo Carlos
Fortis, Martín García, José Luis Mares,
Marcos Vargas, Gustavo Marín, Salvador
Becerra, Juan Luis González y Gabriel
Sánchez; cuyo primer objetivo era llegar a La
Joya, lugar donde se ubica el albergue a 4 mil
875 msnm.

Luego de hacer varias prácticas y
algunas valoraciones del clima y la
condición física de los nueve integrantes del
grupo, la ascensión al volcán inició a las
03:30 de la madrugada del 7 de marzo,
alcanzando la parte más alta de la también
llamada “mujer dormida” únicamente cuatro
alpinistas iztacaltecas.

En entrevista con , el
grupo se describió como pionero, por ser
uno de los primeros en llevar la bandera

hasta los 5 mil 286 metros
de altura que mide dicho volcán, motivo por
el cual se sienten orgullosos, ya que
consideran que este deporte no cuenta con
mucha difusión y, por lo mismo, no es tan
popular, aún cuando es integral y su práctica
implica marchas, escalada en roca y hielo,
así como todo lo que se relaciona con el
montañismo.

Para estos deportistas, existe otra
opción más dentro del deporte para la
comunidad universitaria, además del fútbol,
puesto que los resultados del mismo
dependen del ímpetu individual y esfuerzo
físico que demanda. Requiere, entre otras
cosas, del trabajo en equipo, una unidad en
la que no exista competencia alguna y, por lo
mismo, crea un ambiente de compañerismo
que al final ofrece buenos resultados.

Para finalizar, los montañistas
iztacaltecas trataron de expresar lo que,
según ellos, es inexpresable: ese sentimiento
individual en el momento de contemplar el
paisaje ofrecido por una de las maravillas
que la naturaleza legó a México -el
Iztaccihuátl- cuyo verdadero significado es
“Mujer blanca”( blanco, mujer).

Ma. del Carmen P. Maldonado
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El montañismo es una opción más del deporte universitario.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA

16 de Abril del 2004
10:00 a 12:00 hrs.

Unidad de Seminarios Iztacala

Tema: Los Psicópatas como Agresores de Mujeres
Fecha:
Horario:

Sede:

Tema: El Tratamiento del Delincuente Sexual
Fecha:
Horario:

Sede:

15 de Abril del 2004
10:00 a 12:00 hrs.

Unidad de Seminarios Iztacala

Conferencista :
Dr. Vicente Garrido Genovés

Universidad de Valencia, España.

Dirigido a:

Costo: $ 100.00 c/u
INFORMES

Público general interesado en la temática.

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, 5623 13 39, 56 23 11 71, 56 23 11 82, 56 23 11 88

Fax. 53 90 76 74
Página: http://deu.iztacala.unam.mx

Informes: albpsic@campus.iztacala.unam.mx, dvillareal@campus.iztacala.unam.mx,
anajur@servidor.unam.mx,

NOTA: Esta actividad tiene cupo limitado, por ello es conveniente que las personas interesadas
se inscriban con anticipación al correo: dvillareal@campus.iztacala.unam.mx o al 5623-1251.

En caso de no cubrir el mínimo de asistentes requerido, será pospuesta.


