
ÓRGANO INFORMATIVO DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA 9a ÉPOCA ISSNO188-7807

N° 246 Enero 10 de 2005

E s t a e d i c i ó n t a m b i é n p u e d e s e r c o n s u l t a d a e n l a d i r e c c i ó n : h t t p / / g a c e t a . i z t a c a l a . u n a m . m x

Realiza
la

UBIMED
simposio

sobre

Realiza
la

UBIMED
simposio

sobre

InmunoparasitologíaInmunoparasitología
99



De Nuestra Comunidad
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Por Eduardo Ensaldo Fuentes*

Me despierto, me están observando. -¿Cómo te
sientes papá?,- Bien, respondo de forma
automática, pero en realidad me siento extraño y
cansado. Por fin despierto del sueño que me
atormentaba; de éste recuerdo algo de la
globalización, de la educación y que me
encontraba cerca de unos cenotes sagrados en la
selva de Iztacala -La Casa Blanca- y no es George
Bush su presidente sino Ramiro Jesús Sandoval;
me limpio las antenas y empiezo mi canto:

En la casa blanca
recinto de la educación,
los hombres claman
por la transformación.

A Ramiro Jesús Sandoval,
con sacrificio invocan:
Ahau (1) el del puma pedernal
condúcenos al tlalocan (2)
con tu auriazul nahual (3)

¿Qué dijiste papá? -Nada, creo que me estaba
durmiendo otra vez, -mejor duerme para que te
recuperes , porque no te entiendo nada.
Estuviste hablando entre sueños algo de la
globalización, de la educación. ¿A poco la OMS va
a repartir condones a todos los estudiantes?.-¡Calla
que no te escuchen los de Pro-Vida!; mira, no se
qué me está pasando, como que hablo muy
cantadito ¿noooo?, ¿y este olor a tierra tan
extraño?, ¿porqué están mis manos tan verdes?,
¿Hulk, Fiona, Shrek o Patas Verdes?, ¿de cual
fumé?, ¿me habrán ? Siento que me
están saliendo cuernos en la cabeza, ¡pero no son
cuernos, son como antenas de Cri-crí¡ ¿Estoy
soñando otra vez? o ¿Acaso descendí al
inframundo(4), a la gruta luminosa donde los
padres ofrendan los ombligos de sus hijos, para
encontrarme con mi -animal protector?
Sí esto es cierto, ¡protéjanme grillos de las sombras
solitarias, del tropel de dinosaurios, zompopos(5),
reptiles y alimañas!

Creo que sí. ¡Me estoy metamorfoseando!,
¿quién habrá modificado mi código genético?, yo
no autoricé esta mutación, ¿por qué no se
aplicaron los códigos éticos para que yo
conservara mi virginal programación?, ¿será el
resultado de mi examen de oposición? porque
recuerdo que también me puse verde, ¿será la
comisión en la que estoy? No, porqué ya me alineé
con el sol, la luna y los demás planetas incluyendo
a plutón, ¿será la en que vivimos?
Pudiera ser, porque en esta época de luz del
conocimiento, también se nos exige para
certificarnos como , ser

; por eso tenemos que tomar decisiones,
bebidas y alimentos Muchos alumnos piden
clases exámenes , algunos profesores
piden que se la autoridad, el reglamento,

pa'

chamaqueado

yo-nahual

época Light

auténticos seres humanos
Light

Light.
Light, Light

lightilice

Light el trabajo y la disciplina; la moral que sea si
no, no hay “diversión”, y qué decir del arte
de estirar una verdad a medias hasta que se
convierta en verdad completa, que aplican
algunos seres elásticos para tratar de hacer a toda
costa su , pero… ¿Qué tiene que
ver esto con mi canto?, ¿será parte de algún ritual
de poder? ¡Por el venado de sangre azul (ver
rituales Huicholes), ahora recuerdo! Fueron como
nueve meses de ayuno. Este abandono voluntario
y casi enloquecedor lo hice para presenciar el
nacimiento del Nuevo Plan de Estudios. Los brujos
vinieron en mi ayuda poniéndome unto de
luciérnaga en mis ojos y vi. una gruta luminosa,
habitada por: murciélagos, grillos fósiles vivientes,
caballeros águilas, caballeros pumas, mujeres
iguanas, ranas, pájaros cantantes, alicantes,
sombras de muñecos con pelo de tiniebla, sombra
de animales abuelos, estatuas de barro y arcilla
con un sí-no en su cara y en su corazón,
camaleones y camapumas, orquídeas carnívoras
vegetarianas, fantasmas ausentes siempre
presentes, estos últimos rumorando: ¡El plan es
prefabricado complot, no a la actualización...! -
Estos gritos silenciosos que escuchas son como
dolores de parto ante la gestación del Nuevo Plan
de Estudios. Es importante atenderlos; son las
voces de los , pero si los aprecias de
una manera positiva, podrás ver a algunos como

: “Porque una queja, es una forma
de conocer qué se está haciendo mal y qué se
puede mejorar. No es que haya que aceptarlas por
sistema, indiscriminadamente. Hay que
estudiarlas. Pero han de ser bienvenidas. De lo
contrario, nadie las formulará. Y entonces se habrá
perdido una buena ocasión de conocer cuál es la
propuesta enriquecedora que contiene en su
interior” (6), me dijo un joven guerrero y añadió:
No hacer modificaciones al ya viejo plan de
estudios sería como permanecer seniles tomando
brebajes de pulque . En ese
momento un felino quiso devorar al sol para
eclipsarlo pero el Ahau, señor, que es el corazón
del cielo, tomó entre sus manos el pedernal de los
cuatro pumas de los puntos cardinales e hirió las
aguas del abismo y de su choque brotó un rocío
luminoso de letras suspendidas en nubes de
oscuridad blanca, que se transformó en un fluir de
todas las palabras sabias antes dichas por nuestros
antepasados, para encarnarse súbitamente en el
aliento ígneo de la vida, representado por una
mujer con huipil blanco, la mujer como símbolo
del recinto donde se concibe la Palabra creadora:
Iztacala, la casa blanca, la madre blanca, la matriz
blanca, el matraz (7), vaso que contiene la esencia
misma de las cosas para la gran obra alquímica: LA
EDUCACIÓN, y en su seno yace el ánima, el
Espíritu que hablará por nuestra raza. El Shamán
empezó su canto ceremonial y señaló con su pata
de venado la gruta donde se veían pepitas de oro,
ojos de mujer que no han hecho uso de varón
(vírgenes), jades de todos los colores, y
manantiales subterráneos de oro y plata en donde
estaba escrito: En la actualización de los nuevos
planes de estudio:
a) Los profesores no deben preocuparse por su
situación laboral.
b) El proceso debe de contar con la participación

Light,
noble

sagrada voluntad

,

protestantes

propuestantes

curado con viagra

de docentes, alumnos, autoridades y especialistas
en el área.
c) Se aprovecharán las experiencias académicas.
d) No deben sesgar el proceso por cuestiones
personales o políticas (8).

“Entonces vino la Palabra, vino aquí de los
Dominadores, de los Poderosos del cielo en las
tinieblas, en la noche; entonces celebraron
consejo, entonces pensaron, se comprendieron,
unieron sus palabras y su sabiduría. Entonces se
mostraron, meditaron, y en el momento del alba”
(9); dijeron: “La unidad en la diversidad es la
Universidad. Disentir es un privilegio de la
inteligencia, no un pretexto para la violencia.
Coincidir es un privilegio de la razón; como
consecuencia de la libertad y no de la
subordinación” (10). No dejemos que la

oscurezca nuestra Palabra, recordando
que: La Palabra es la luz de los hombres y sólo
aquellos que agotan sus tinieblas sostienen el

de la transformación del conocimiento,
donde giran los cuatro puntos cardinales en el
centro-ombligo de la Educación, ¡Iztacala¡. Y un
canto de caracol, con eco de teponaztle añadió:
Éstos son los hombres naturales y profundos, los
que no se quedan en la superficie del cambio, los
que con sus actos dan ejemplo, los que invocan y
veneran a Iztacala diciendo: En la casa blanca,
recinto de la educación, los hombres claman por
la transformación. A Ramiro Jesús Sandoval, con
sacrificio invocan: Ahau, el del puma pedernal,
condúcenos al Tlalocan, con tu auriazul nahual.

(

“amnesia
política”

axis
mundi

1).-Ahau.- Gobernante, motor del cosmos. El hombre
en el pensamiento religioso náhuatl y maya, México,
UNAM, IIFL, CEM, 1975
(2).-Tlalocan.- El Paraíso, según la cosmovisión
Teotihuacana. Heyden, Doris. México, orígenes de
un símbolo, Dirección General De Publicaciones, 1ª.
Ed. México 1988 pp. 78-79
(3).-Nahual.- Elegido y con poder de transfigurarse en
el Alter ego zoomorfo, de ancestros divinizados. De la
Garza, Mercedes. “El universo sagrado de la serpiente
entre los mayas” 1ª. Edición. UNAM México 1998.
pp. 112-126
(4).-Inframundo.- Mundo subterráneo donde moran
nuestros antepasados y otros seres sobrenaturales.
Grube, Nikolai. Los Mayas, Konemann 1ª. Ed. 2001.
Italia. pp.286
(5).-Zompopos.- Hormiga grande nocturna y muy
perjudicial a los cultivos. Asturias, Miguel Ángel.
Hombres de Maíz, Fondo de Cultura Económica, 2ª.
Ed. España 1996 pp.458
(6) Santos Guerra, Miguel Ángel. Una queja es un
Regalo, Catedrático de Didáctica y Organización
Escolar de la UMA.
(7) En relación a la Madre (en latín, y
matraz o vaso espiritual, buscar en: Fulcanelli. El
misterio de las catedrales, Plaza y Janes 4ª. Ed.
España,1970, pp.105-110
(8) Jesús Sandoval, Ramiro. Discurso de apertura,
Jornada de Trabajo del proyecto de Reforma
Académica. FES Iztacala, UNAM, México, 5-6 de
julio, 2004
(9)Popol Vuh, 1ª. Ed.Losada, México, 1998, pp. 15
(10) De la Fuente Ramírez, Juan Ramón, Palabras del
discurso durante la toma de posesión. Noviembre de
2003.

mater, matris)

*Profesor de la Clínica Odontológica “El Molinito”
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Academia
Con la presentación de cuatro textos, concluido el
Programa Editorial 2004 de Iztacala

Con la presentación de las obras

,

,
producción que a lo largo del año suma 30
obras de académicos iztacaltecas, en su
mayoría en pro del desarrollo académico de
l o s e s t u d i a n t e s d e e s t a u n i d a d
multidisciplinaria, concluyó el programa
editorial 2004 de la FES Iztacala.

Al par t ic ipar en las diversas
presentaciones, el director Ramiro Jesús
Sandoval manifestó su gusto porque en la
facultad vaya en aumento la dinámica
editorial, la cual se ha venido consolidando
al publicar desde el 2003 hasta la fecha un
total de 56 tí tulos nuevos y 70
reimpresiones; lo que muestra, acotó, la
importancia del proyecto editorial en
Iztacala, además de que las ventas de los
mismos en la librería de la escuela ha ido en
aumento, de tal manera que el presente año
se han vendido, hasta la fecha, más de 22 mil
ejemplares y se espera que al cierre del año
se llegue a los 25 mil, situación que permite a
la facultad recuperar la inversión para
continuar financiando otros proyectos
editoriales.

Por otro lado, se refirió a las situaciones
que enfrentan los autores para poder
publicar un libro, ya que es a partir de una
idea cuando se comienza la formación de
éste, y el primer obstáculo es escribir dicha
idea de tal manera que sea entendida por
quienes lo consultarán; en ello va implícito
el acuerdo con los demás autores; paso
seguido es el trabajo con el equipo de la
Coordinación de Ediciones, Publicaciones y
Comercialización, donde debe cuidarse la
calidad de la obra; paso del proceso en el
que, en ocasiones, los proyectos quedan en
el manuscrito.

Asimismo, refirió que para contrarrestar
la piratería de estas obras a través del
fotocopiado, y en apoyo al trabajo de los
autores, la facultad ofrece los libros a bajo
costo.

En la parte final de su intervención,
Jesús Sandoval aseveró que a cada una de
estas obras las respaldan muchos años de

Contaminantes fisicoquímicos del
agua. Sus efectos en el hombre y el

medio ambiente Historia natural de la
enfermedad. Aspectos básicos para
E n f e r m e r í a , Ó p t i c a g e o m é t r i c a .
Problemario, y Psicología y Educación.
Aportaciones desde la teoría de la conducta

experiencia docente, de investigación y
preparación de sus autores.

Sobre las autoras de la obra
..., Esperanza

Robles Valderrama, María Elena González
Arreaga y Pilar Castillo Nava, señaló que son
un ejemplo claro de lo que pueden hacer los
profesores de Iztacala y que en este libro
plasman el conocimiento que tienen acerca
del tema, en el cual hay mucho trabajo por
hacer en pro de los estudiantes.

En el caso de los docentes Lucía
Chavarría González, Javier Alonso Trujillo y
María de Lourdes Cervantes Bautista, autores
de ..., expresó que su trabajo
no sólo apoya a la carrera de Enfermería sino
también a Medicina, Odontología y
Optometría; además de que entre los tres
suman 65 años de experiencia docente, lo
cual les permitió elaborar un producto como
el presentado.

De ., de María
Concepción Vargas Rodríguez, el Director
dijo que muestra el esfuerzo de esta
académica y su interés por contar con una
herramienta útil en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus estudiantes con respecto
al tema, y agregó que este libro da cuenta de
la madurez docente que han adquirido los
docentes de la carrera de Optometría.

Respecto a la temática del libro
, coautoría de

Claudio Carpio Ramírez y Juan José Irigoyen
Morales, señaló que aborda la educación
desde una corriente u enfoque teórico de la
psicología, por lo que sería interesante
compararlo con todos aquellos existentes en
educación, ya que, señaló, el hecho de que
un psicólogo incursione mucho en el terreno
educativo a veces hace más complejo el
proceso formativo, sobre todo si no hay un
acuerdo en el conjunto de cómo y de qué
manera formar al profesional de la disciplina.

En este sentido, expresó que la manera
más apropiada de determinar la educación es
a través de los distintos enfoques que cada
una de las corrientes da al proceso educativo,
además de advertir que éstas, de manera
equilibrada, dan cuenta de la formación de
un psicólogo competente.

Tras felicitarlos por haberse atrevido a
escribir un libro, Ramiro Jesús los invitó a
continuar en la producción de obras
editoriales.

Contaminantes fisicoquímicos

Historia natural

Óptica geométrica.

Psicología y Educación

Esther López
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Durante la presentación del libro
del agua. Sus efectos en el hombre
y el medio ambiente.

Contaminantes
fisicoquímicos

Ceremonia de presentación del libro Historia natural
de la enfermedad.

Aspectos básicos para Enfermería.

Norma Ulloa e Ignacio Peñalosa acompañan a
María Concepción Vargas, centro, autora de

Óptica Geométrica. Problemario.

César Canales, Claudio Carpio, coautor de
, e Ignacio Peñalosa.Psicología y Educación
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Enfermería
Se remodeló el laboratorio de prácticas de
Enfermería
Para brindar un espacio digno y propiciar un
aprendizaje significativo a los estudiantes de
la carrera, se remodeló el laboratorio L-601-
602, así lo explicó Ramiro Jesús Sandoval al
hacer la reinaguración de este espacio
académico.

Durante el recorrido comentó que,
gracias a esta reestructuración, los
laboratorios serán mejor aprovechados
porque los alumnos tendrán la oportunidad
de poner en práctica inmediatamente los
conocimientos adquiridos en clase y
compartir con sus compañeros las
experiencias aprendidas.

Consideró que la formación de los
estudiantes en la práctica clínica es de vital
importancia, debido a que en ella adquieren
las habilidades y destrezas necesarias para
brindar una mejor atención a los pacientes;
por ello, exhortó a los jóvenes a aprovechar
al máximo los conocimientos que les
brindan los profesores y la infraestructura de
vanguardia que les ofrece la facultad, para
que su formación profesional responda a las
necesidades de salud que demanda la
sociedad.

Posteriormente, Cristina Rodríguez
Zamora, titular de la disciplina, refirió que
esta obra fue posible con el presupuesto que
autorizó la UNAM para la reacreaditación de
la carrera y señaló que este trabajo no sólo
incluyó la remodelación física del
laboratorio, sino también la adquisición de
modelos anatómicos, instrumental y ropa,
así como un lavabo médico y la delimitación
adecuada de las áreas negras, blancas y
grises.

Mencionó también que es tos
laboratorios fungirán como aulas multimedia
porque contarán con videoproyectores,
computadora y un televisor, al igual que los

laboratorios 421 y 422, en los que realizan
prácticas clínicas apoyados por un
microscopio óptico y cinco básicos.

Finalmente, dijo que el objetivo de la
reestructuración y equipamiento de los
laboratorios cumple con uno de los
estándares que el Consejo Mexicano de
Acreditación y Certificación de Enfermería
A. C. (COMACE) solicita para la acreditación
de la disciplina, lo que permitirá satisfacer las
necesidades de los alumnos de la carrera y de
otras disciplinas que lo requieran.

Con el propósito de que los alumnos
reafirmaran y actualizaran los conocimientos
adquiridos durante la carrera sobre las
patologías más frecuentes que se presentan
en las cuatro áreas más importantes de la
medicina (pediatría, gineco-obstetricia,
cirugía y medicina interna) en el servicio de
urgencias, alumnos de 8º semestre
organizaron la

.

Para inaugurar esta actividad se contó
con la presencia de Ignacio Peñalosa Castro,
secretario general académico, quien se
congratuló por apreciar que la carrera trabaja
arduamente para formar profesionales
competitivos y comprometidos, así como
por apoyar las propuestas de los estudiantes
para retroalimentar o actualizar los
conocimientos de sus colegas.

En su intervención, Rafael Jiménez
Flores, titular de la disciplina, señaló que
desde el inicio de su administración, uno de
los objetivos primordiales fue promover
cursos que permitan elevar el nivel
académico de los estudiantes. También
mencionó que uno de sus propósitos es
fomentar en los alumnos la noción de que en
la medicina no existen turnos, sino que es de
tiempo completo; por lo tanto, recomendó a

ATF

Medicina
Semana de Urgencias Médicas

Semana de Urgencias
Médicas

los jóvenes actualizar constantemente sus
conocimientos.

El programa académico de este curso
incluyó entre otros temas

Alumnos de 7º semestre presentaron a sus
compañeros los seis principales

, en un foro en
el que también participaron profesionales de
la salud visual, quienes abordaron temas
estrechamente relacionados al quehacer del
optometrista.

En breve intervención en el arranque de
esta actividad, la jefa de sección de la
carrera, Bertha Hashimoto Yánez, expresó
que el interés del evento y de la asistencia del
alumnado reside en el hecho de que en la
Clínica de Optometría se pretende trabajar
mediante protocolos que unifiquen criterios
y que los es tudiantes par t ic ipen
abiertamente para resolver sus dudas.

Tras señalar la presencia de la industria
farmacéutica en este evento como un
vínculo importante para la disciplina,
Hashimoto pidió a los estudiantes considerar
los casos presentados para que su criterio
clínico sea más amplio, y exteriorizó su
esperanza de que este primer foro,
organizado por el Área de Patología y
Farmacología del Módulo de Clínica Integral
III, sea el impulso para la realización de
muchos más.

En esta actividad participaron los

oftalmólogos Hanel Maldonado González,

Fernando Rodríguez Sixtos y Ernesto José

Quezada Flores, quienes dictaron las

c o n f e r e n c i a s ,

Asfixia prenatal,
Crisis convulsivas, Embarazo Ectópico,
Preeclampsia y Eclampsia, Traumatismo
abdominal, Quemaduras, Infarto Agudo al
miocardo y Edema Agudo Pulmonar.

Casos
Clínicos de Patología Ocular

G l a u c o m a

ATF

Optometría
Presentan estudiantes casos clínicos de
patología ocular
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Breves de la Academia
Queratoconjuntivi t is pr imaveral y
q u e r a t o c o n o R e t i n o s c o p í a

Catarata, Pars Planitis,
Glaucoma, Fundus Flauvimaculatus,
Retinopatía diabética y Glaucoma
diferencial

Biopac MP30

, y ,

respectivamente; los dos primeros apoyados

por los laboratorios Grin y Allerga, en tanto

que los alumnos presentaron los casos

clínicos titulados:

; de los que explicaron el proceso

que llevaron a cabo durante su atención, así

como los resultados obtenidos.

Para aprovechar al máximo las funciones del

fisiógrafo , académicos de esta

carrera, con el apoyo de integrantes de las

carreras de Medicina y Biología, están

conociendo el uso de este aparato con el fin

de estructurar un protocolo de investigación

enfocado a la valoración de la motilidad

ocular en adultos.

Los profesores Yosani López Valle,

Rosa María García González, Oscar Antonio

Ramos Montes y Laura Meneses Castrejón,

conforman este equipo de trabajo que,

apoyado por Elsa Calleja Quevedo, de

Medicina, y Evaristo Ortega Sánchez, de

Biología, realizará este estudio con los

pacientes que acuden a la clínica de la

carrera para revisión visual, y señalaron que

aprender a utilizar esta herramienta es la

primera fase del proyecto para estandarizar

los valores normales del electrooculograma

para pacientes sanos en edad adulta,

estudios que no se han realizado en el país.
Parte de este proyecto, indicó Yosani

López, será la evaluación realizada entre los

alumnos de 5º semestre de la carrera, a

quienes se les aplicó un estudio visual

completo. El objetivo de esta evaluación,

ELG

Preparan profesores de Optometría
protocolo de investigación

agregó, fue tener una población de 30

personas con las condiciones ideales de

agudeza visual, en cuanto a motilidad ocular

y sin ningún problema de binocularidad o

alguna otra patología ocular.
Añadió que desde hace cinco meses

comenzaron a trabajar en la planeación, y el

manejo del equipo, por parte de los

interesados, deberá ser el idóneo y la

estandarización de los valores normales que

en un futuro serán aplicados a los pacientes

para observar la motilidad ocular.

Gracias a las aportaciones voluntarias de los

alumnos de la carrera de Psicología, a través

de sus cuotas de inscripción y titulación, el

Área de Educación Especial y Rehabilitación

de la Clínica Universitaria de Salud Integral

(CUSI) Iztacala se vio beneficiada con la

compra de un juego recreativo consistente

en una casita de madera, con resbaladilla y

columpios, que permitirá a los niños que

asisten a este servicio desarrollar sus

habilidades y destrezas psicomotoras con

mayor facilidad.
Arturo Silva Rodríguez, titular de la

disciplina, en compañía de Patricia Landa

Durán, jefa de la Clínica de Psicología de la

CUSI, hizo entrega de este juego a alumnos y

profesores del área, quienes se mostraron

complacidos por la adquisición de esta

herramienta de apoyo que beneficiará su

práctica clínica.
Además, agradeció a los estudiantes

por su cooperación y apoyo, e invitó a los

jóvenes a continuar trabajando para brindar

un mejor servicio a la comunidad.

ELG

ATF

Psicología
Juego recreativo para el Área de Educación
Especial de la CUSI Iztacala

Iztacala, sede del IV Congreso
Iberoamericano de Psicología Clínica y de
la Salud

Difundir los avances que se desarrollan en el
Área de Psicología Clínica, intercambiar
conocimientos y experiencias, establecer
nuevos lazos de amistad y enriquecer la
formación académica de los psicólogos,
fueron los objetivos del IV Congreso
Iberoamericano de Psicología Clínica y de la
Salud, organizado por la Asociación
Psicológica Iberoamericana de Clínica y
Salud (APICSA) y la FES Iztacala.

Durante la semana de duración del
congreso, los participantes tuvieron la
oportunidad de conocer los diferentes
enfoques y perspectivas de este campo del
conocimiento, tanto de conferencistas
nacionales como internacionales.

Antes de hacer la declaratoria
inaugural, Ramiro Jesús Sandoval, director
de la multidisciplinaria, luego de
contextualizar a los visitantes sobre quién es
y qué hace Iztacala, manifestó que en el
campo de la psicología, la Universidad
forma profesionales en tres corrientes
distintas en tres de sus dependencias: la
Facultad de Psicología, la FES Zaragoza e
Iztacala, por lo que calificó como muy rica la
formación de psicólogos en México.

Consideró que realizar este cuarto
congreso en la facultad permitirá proyectar a
Iztacala en el exterior y enriquecer la
formación profesional de estudiantes y
docentes.

El programa académico incluyó
conferencias, simposios y talleres, algunos
de los temas abordados fueron: Avances
recientes en adicciones, depresión,
trastornos sexuales, esquizofrenia,
problemas alimentarios, evaluación y
tratamiento de problemas de ansiedad, estrés
y salud; psicología de la salud y
enfermedades crónicas, estilo de vida y
salud, relaciones entre personalidad y salud-
enfermedad, e investigaciones sobre
paternidad. ATF
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Inician vínculo Centro Universitario de Guerrero y
la Clínica El Molinito

I n t e r e s a d o s e n c o n o c e r e l
funcionamiento de la carrera de Cirujano
Dentista de nuestra facultad y, en

específico, de la Clínica Odontológica El
Molinito, José Enrique García Morales,
coordinador de la carrera de Odontología
del Centro Universitario Aurora Meza
Andraca, de Chilapa, Guerrero, en compañía
de un grupo de profesores, visitaron las
instalaciones de este campo clínico, con el
fin de establecer vínculos con la
Universidad

Ma. Teresa Carreño Hernández, jefa de
la clínica, explicó que esta visita surgió
porque Jorge Armando Santiago Santiago,
profesor de dicho Centro Universitario, lo es
también en las clínicas Aragón y El Molinito.
Conocedor de la eficiente organización y
servicio de las clínicas de nuestra facultad, se
interesó porque el coordinador y la planta
docente de la institución guerrerense
conocieran los recursos con que cuenta esta
clínica para formar estudiantes competitivos
y eficientes.

Como primer punto de la visita, Ricardo
Rivas Muñoz, profesor de la clínica, presentó
a los invitados el aditamento para equipo
radiográf ico intraoral denominado

el cual tiene como
propósitos estandarizar las tomas de
radiografía , mejorar la calidad
radiográfica, economizar el tiempo de la
práctica preclínica, obtener resultados con
mayor uniformidad y disminuir el desgaste
de las partes mecánicas del equipo
radiológico.

Por su parte, Pablo Fuentes Servín,
también académico de la clínica y
r e s p o n s a b l e d e l D i p l o m a d o e n
Estomatología Legal y Forense, platicó sobre
los objetivos, la estructura pedagógica y
duración de éste.

En su turno, Adriana Marcela Santillán
Mejía, pasante de servicio social, hizo una
presentación audiovisual de las actividades
académicas, culturales y deportivas que se
realizan en la clínica.

Además de las pláticas a los visitantes,
se les brindó un recorrido por las
instalaciones; el laboratorio de Preclínicos
fue el de mayor interés para los docentes
debido a que en este espacio, los alumnos
ponen en práctica sus conocimientos
teóricos y prácticos.

Luego del recorrido, el coordinador de
la carrera de la institución visitante

.

Colimador X-RE3,

in vitro

reconoció que la labor realizada por la
clínica es muy formativa y enriquecedora
para los estudiantes; asimismo, “espera que
se establezcan excelentes lazos de amistad y
de trabajo, ya que se percibe un ambiente de
cordialidad, respeto, compromiso y, sobre
todo, de trabajo en equipo”.

Por su parte, Santiago Santiago
mencionó que la idea de llevar a cabo esta
visita fue para fortalecer la clínica en el
Centro Universitario, ya que por ser una
carrera que inició hace cuatros años en la
institución, requiere de nuevas formas de
pensamiento e intercambio académico para
crecer.

Por último, dijo que con este vínculo se
pretende que ambas inst i tuciones
mantengan un estrecho contacto para elevar
el nivel académico e institucional. Sobre este
particular, comentó que dos profesoras de la
FES Iztacala participarán en el IV Congreso
Odontológico que organiza la carrera de ese
Centro Universitario.

En correspondencia a la hospitalidad
de la que fueron objeto, los directivos del
Centro Universitario invitaron a Ma. Teresa
Carreño a presidir la ceremonia de
inauguración del IV Congreso Odontológico
Universitario, celebrado el 4 de diciembre

pasado y que tuvo por sede el CONALEP de
Chilapa, Guerrero.

En la ceremonia inaugural y al referirse
a este encuentro profesional, mencionó que
este tipo de eventos permiten tener espacios
para el conocimiento, la superación
académica y profesional, la convivencia y,
sobre todo, la vinculación entre las
instituciones de educación superior del país,
uno de los objetivos prioritarios de la
administración del director de la FES
Iztacala, Ramiro Jesús Sandoval, retomado
por Carlos Matiella Pineda, jefe de la carrera
de Odontología en Iztacala, para continuar
con acciones de vinculación no sólo con el
sector productivo del país, sino entre
universidades, públicas o privadas.

Ana Teresa Flores Andrade y Jonás Barrera M.

Con el interés de que los estudiantes
incursionen en el campo de la
investigación, Mabel Sánchez

Vázquez del Mercado, profesora de la
clínica Cuautepec, organizó el 1er Encuentro
de Cirugía Bucal.

En la ceremonia de apertura de este
foro, Ismael Fragoso González, jefe de la
clínica, se congratuló porque existan
profesores que tienen la iniciativa de
organizar actividades extracurriculares que
enriquecen la formación profesional de los
estudiantes.

En ese sentido, invitó a los estudiantes a
aprovechar al máximo este espacio
académico y a mantenerlo, ya que gracias a
la elaboración de sus trabajos la clínica se
proyecta en Iztacala.

Por su parte, Sánchez Vázquez del
Mercado explicó que la idea de realizar este
encuentro es que los estudiantes tomen
conciencia de que la investigación es una
herramienta esencial en su formación

1er Encuentro de Cirugía Bucal en Cuautepec

profesional, porque satisface la necesidad de
conocer, aporta nuevos conocimientos a la
profesión y enriquece su desarrollo
académico. Agregó que también se buscó
que los alumnos tuvieran la oportunidad de
discutir y analizar los casos clínicos
presentados por sus compañeros y, de esta
manera, elevar su nivel académico, ya que se
pretende crear un portal en Internet con los
trabajos presentados en el coloquio.

Fueron 70 los trabajos presentados por
alumnos de 7o semest re en dos
modalidades, presentación de casos clínicos
y revisión bibliográfica, principalmente de
temas relacionados con cirugía de terceros
molares.

Finalmente, agradeció a los estudiantes
su participación e invitó a los profesores de la
clínica a unir esfuerzos para realizar en todas
las materias un cierre de semestre con la
realización de foros estudiantiles.

Ana Teresa Flores Andrade

Ma. Teresa Carreño, jefa de la Clínica Odontológica
El Molinito, hace la declaratoria inaugural del congreso.

Foto: J. Barrera.
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Licenciaturas en:

Psicología,
Derecho

Administración de empresas.

Centro Universitario Emmanuel Kant

inicio de ciclo escolar: enero, mayo y septiembre de 2005

Diplomados en:

"Psicoterapia
psicoanalítica

en niños"

"Psicoterapia
psicoanalítica

en niños"

Maestría en:

Informes:
Sevilla 110, Col. Portales, México D.F.

5672.0811 5672.7153 5672.0174 fax: 5672.0613

inicia en febrero y
septiembre de 2005.

Psicología forense
Psicología educativa
Psicología forense
Psicología educativa

inician en enero de 2005

inicia en mayo de 2005

Neuropsicología
Psicología laboral
Clínica psicoanalítica

Neuropsicología
Psicología laboral
Clínica psicoanalítica

Psicodiagnóstico clínicoPsicodiagnóstico clínico

fecha de inicio por confirmar

XXVII Aniversario
de la Clínica Odontología

Cuautepec

E
stomatología para el adolescente

Materiales Estéticos en odontopediatría
Caperucita Roja y

su abuelita dientona

Calidad de Vida,

,
impartida por Eduardo de la Teja Ángeles;

,
por Gerardo Elías Madrigal;

, dictada por el
antropólogo Andrés del Ángel Escalona, y

por Alma Rosa Velasco Bazán
y Jesús Vargas Flores, fueron algunas de las
ponencias que integraron el programa
académico de las Jornadas con que la Clínica
Odontológica Cuautepec celebró un
aniversario más de su creación.

El entusiasmo y la voluntad de seguir
aportando nuevos conocimientos para el
desarrollo profesional de alumnos, egresados y
docentes de la clínica, así como continuar
formando cirujanos dentistas y dar servicio a la
comunidad, son algunos de los motivos por lo
que se llevaron a cabo estas actividades.

En la ceremonia inaugural, el jefe de la
clínica, Ismael Fragoso González, manifestó su
agrado por dar respuesta, con el programa
académico, a las inquietudes de los estudiantes
en los diferentes campos de la odontología.

También se congratuló porque la clínica
ha ganado prestigio académico, tarea que no ha
sido fácil, dijo, debido a las situaciones difíciles
por las que ha transitado desde hace algunos
meses; pero, gracias al apoyo de las autoridades
y al entusiasmo y voluntad de cada uno de los
profesores, se ha logrado mejorar el nivel
académico y la infraestructura.

En su turno, Carlos Matiella Pineda, titular
de la disciplina, refirió que conmemorar un
aniversario más de las clínicas con jornadas
académicas, demuestra la inquietud que tienen
los docentes por formar profesionales
capacitados y eficientes en su campo laboral.
Además, destacó que la planta docente de la
clínica está muy bien consolidada y que a raíz
del conflicto que vivió ha incrementado su
espíritu de renovación; muestra de ello fue la
incorporación de nuevos profesores en el turno
vespertino para satisfacer la demanda de los
extraordinarios largos.

Al referirse al programa académico,
comentó que fue de su grado ya que no sólo
abordaba temas odontológicos, sino también
psicológicos, humanísticos y antropológicos, lo
que refleja el interés porque los alumnos eleven
su acervo cultural.

Finalmente, resaltó que México ocupa el
7º lugar mundial en exportación de alumnos
para estudiar en Estados Unidos, y 1º en becas
para que estudios en el extranjero, lo que
demuestra que el país se está fortaleciendo
académicamente, por lo que invitó a los
alumnos a aprovechar al máximo los
conocimientos que les brindan los profesores y
a seguir actualizándose en su carrera.

Por su parte y antes de hacer la
declaratoria inaugural de las jornadas, Ramiro
Jesús Sandoval, director de nuestra facultad,

expresó que celebrar 27 años no es fácil por las
condiciones políticas, económicas y sociales
que vive el país; sin embargo, dijo, la
Universidad no es la excepción de dichos
vaivenes, por ello, en el caso de Iztacala, se han
fijado metas muy claras entre las que mencionó
la optimización de los recursos y, sobre todo, el
trabajo en equipo. En ese sentido, indicó que ha
sido a través de estos elementos como han
podido solucionar las diferencias entre los
objetivos de la clínica y el trabajo
multidisciplinario.

Al finalizar, exhortó a los estudiantes a
sentirse orgullosos de pertenecer a la mejor
Universidad de Iberoamérica y a no olvidar que
tienen el corazón azul y la piel dorada.

En la parte musical, se contó con la
presencia de Humberto Perales Cantú,
egresado de la clínica, y el grupo Aventureros,
quienes interpretaron las melodías El milagro

de tus ojos y Mitad tú, mitad yo;

Por una cabeza y Tierra mestiza

y de la
Asociación de Antiguos Tunos de la UNAM,
coordinada por Francisco Huergo Zamora,
también profesor de la clínica, quienes
interpretaron .

Ana Teresa Flores Andrade

Ismael Fragoso González, jefe de la Clínica
Odontológica Cuautepec.

F
o
to

:A
n
a

Te
re

sa
F

lo
re

s.



Comunidad

8

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Carrera de Biología

Las Unidades Responsables de Servicio Social (URSS)
invitan a la comunidad en general a la

SEGUNDA FERIA MULTIDISCIPLINARIA DE SERVICIO SOCIAL DE LA FES IZTACALA
Y LA CUARTA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA DE BIOLOGÍA.

Que se llevarán a cabo los días 13 y 14 de Enero
de 2005 de las 9:00 a las 15:00 horas en el

Centro Cultural de la FES Iztacala UNAM

Reconocimiento a participantes en Al Encuentro del Mañana

Por su colaboración en la VIII Feria de
Orientación Vocacional

, 253 integrantes de
nuestra facultad recibieron sus constancias
de participación, entregadas por Ramiro
Jesús Sandoval, director de la FES Iztacala.

En esta ceremonia, María de Lourdes
Rojas López, jefa del Departamento de
Relaciones Institucionales y coordinadora
general de dicha participación, reconoció el
trabajo realizado por 187 alumnos y
profesores de las seis licenciaturas que se
imparten en Iztacala, así como el de 29
integrantes de la División de Investigación y
Posgrado, cinco diseñadores, cinco

Al Encuentro
del Mañana

colaboradores de diversas áreas de nuestra
facultad y 11 coordinadores (dos de ellos
generales), quienes a lo largo de una
semana expusieron ante 88 mil 916
asistentes, la oferta educativa con que
cuenta esta casa de estudios.

Asimismo, manifestó que las grandes
obras son resultado del esfuerzo de todas
las personas que trabajan por un mismo
fin; en este caso, una exposición de
orientación vocacional cuyo objetivo fue
brindar a los estudiantes la oportunidad de
conocer las alternativas profesionales de
nivel superior y posgrado.

Por su parte, Eduardo Evaristo Reyes
Duarte, alumno de la carrera de Biología,
en representación de los participantes,
explicó que la importancia de este tipo de
servicios brindados por la UNAM radica
en la riqueza de experiencias y
sensaciones que conlleva brindar
información sobre la FES Iztacala a
estudiantes que buscan la mejor opción
para su futuro académico y profesional.

Finalmente, se manifestó a favor de
que se sigan realizando este tipo de
actividades que propician que los
participantes se sientan más identificados

con Iztacala y que ofrecen toda una gama
de oferta educativa

Por su parte, Ramiro Jesús Sandoval
invitó a reflexionar a los presentes con la
interrogante: ¿Cómo encontrarnos con el
mañana, si no los hacemos todos juntos?,
enfatizó.

Agregó que la opinión del público
que asistió a la exposición respecto a la
participación de la facultad, a través de 3
mil 89 encuestas realizadas, es muestra de
la calidez y ambiente de camaradería
imperante entre los expositores del
informativo de Iztacala quienes, sin
importar el sacrificio y esfuerzo que
implicó, proporcionaron información
veraz. Asimismo, reconoció el trabajo
creativo de Iztacala al aportar frases
publicitarias de promoción para esta feria.

“La Universidad es un espacio de
universalidad, un espacio donde no hay
diferencias y todos tenemos un rol que
cumplir. No importan los prestigios, las
categorías; no importa más que el espíritu
universitario de dar una imagen como
Facultad”, destacó Jesús Sandoval al
referirse al trabajo de la familia iztacalteca
en esta actividad.

Señaló también, que este espacio,
además de dar a conocer la oferta
educativa de Iztacala, tuvo la intención de
continuar con el trabajo de orientación
vocacional y motivación profesional,
tanto para la licenciatura como para el
posgrado, dirigido a alumnos de
bachillerato, padres de familia y
orientadores vocacionales asistentes.

De la misma forma, se refirió al tipo
de motivación e información que los
estudiantes de bachillerato, aspirantes a
ingresar a la necesitan, la
cual debe caracterizarse por ser veraz y
bien detallada respecto a la dinámica de
la carrera de su interés, así como del

universitario al que ingresarán.
Para concluir, el director de la

facultad explicó que todo el trabajo
realizado por más de 250 miembros de
esta comunidad, se verá reflejado cuando
los aspirantes que recibieron información
de Iztacala, lleguen a esta casa de estudios
y constaten por sí mismos que todo lo que
se les dijo en el iztacalteca fue real.

Al despedirse, con el puño en alto,
exhortó a los presentes a seguir
trabajando unidos, con un gran espíritu
universitario de pumas de cepa.

.

stand

casa blanca,

campus

stand

Ma. del Carmen P. Maldonado
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Realiza la UBIMED...

Enmarcada en la actividad que a diario
desarrolla la FES Iztacala, y como uno
de los primeros eventos académicos

que realiza la Unidad de Biomedicina de esta
multidisciplinaria, se llevó a cabo el

, espacio
en el que interactuaron 17 investigadores
provenientes de diversas instituciones como
la Facultad de Medicina, el Instituto de
Investigaciones Biomédicas de la UNAM, el
Centro de Investigaciones y Estudios
Avanzados (CINVESTAV) del IPN, además
de la Universidad de Ohio; quienes
abordaron temas relacionados con la
respuesta inmune a diferentes parásitos,
como

; así como la
traducción de señales, la transcripción y el
desarrollo de vacunas.

Organizado por Luis Ignacio Terrazas
Valdés, profesor titular del Laboratorio de
Inmunoparasitología de esta unidad, este
evento tuvo la doble finalidad de reunir,
primero, en un mismo espacio, a los
investigadores ya consolidados a nivel
nacional e internacional y a la nueva
generación de investigadores en este ámbito
que han mantenido una carrera fructífera que
comienza a tener impacto internacional y,
segundo, lograr colaboraciones productivas.

Durante la ceremonia inaugural, Rafael
Villalobos Molina, coordinador de la
UBIMED, dijo que este evento es el primero
de tipo académico y en él, además de
establecerse la comunicación entre los
investigadores consolidados y quienes
tienen grandes expectativas de desarrollo en
este campo del conocimiento, se toma en
cuenta a los estudiantes, quienes serán las
futuras generaciones de científicos; para ello,
apuntó, deben acercarse a los laboratorios
donde se hace ciencia.

Al tomar la palabra, Ramiro Jesús
Sandoval, director de la facultad, señaló que
Iztacala es la segunda dependencia
universitaria que recibe mayor presupuesto,
pero la mayoría de éste se gasta en nómina,
por lo que el margen para su operatividad es
reducido, razón por la cual fue necesario el
apoyo de la Dirección General de Obras de
la UNAM, para la construcción esta
infraestructura destinada a la investigación
interdisciplinaria de la biomedicina.

Primer
Simposium de Inmunoparasitología

Leishmania, Taenia, Tripanosoma,
Entamoeba, Giardia, Naegleria

Viene de la pag. 1

Por otro lado, refirió que el proceso de
selección de los investigadores para esta
unidad ha sido muy riguroso; tarea
encomendada a un comité externo integrado
por cinco reconocidos investigadores en esta
área del conocimiento. Asimismo, indicó
que esta unidad abre sus puertas a los
estudiantes de licenciatura y posgrado para
la realización de servicio social y tesis, lo que
permite establecer un acercamiento de los
estudiantes de licenciatura con la
investigación.

Finalmente, se congratuló por la
realización de esta actividad y manifestó su
esperanza de que a partir de ella se
establezcan nuevas investigaciones en las
que se unan la inmunología y la
parasitología, ya que a partir de este evento
se abre una nueva brecha.

Por su parte, al informar sobre las
conclusiones de este evento, Terrazas Valdés
declaró que durante esta actividad se
expusieron 15 conferencias; cinco
magistrales, relacionadas con diferentes
enfermedades parasitarias y la respuesta
inmune que generan, y agregó que los
i n v e s t i g a d o r e s p a r t i c i p a n t e s s o n
reconocidos por el Sistema Nacional de

Investigadores en los niveles I, II y III; además
de la presencia del doctor Abhay R. Satoskar,
investigador de ,
reconocido a nivel internacional.

De entre las opiniones emitidas por los
participantes, coincidieron en que debe
mantenerse abierto este foro para reunir una
mayor cantidad de investigadores en el área.
El doctor Satoskar propuso darle un enfoque
más internacional, ofreciendo venir
nuevamente a México y traer, por su cuenta,
otro investigador de renombre internacional;
en tanto que el doctor Larralde, del Instituto
de Investigaciones Biomédicas, recalcó que
debe voltearse a ver al parásito también,
pues deben conocerse sus estrategias de
colonización para desarrollar medicamentos
e f icaces o vacunas con mayores
posibilidades de éxito.

El doctor Terrazas manifestó que el
campo de la inmunoparasitología en México
ha crecido considerablemente en los últimos
años, y que en la investigación de algunas
enfermedades parasitarias los investigadores
mexicanos son líderes, como es el caso de la
amibiasis y cisticercosis, e indicó que la
conferencia de la doctora Edda Sciutto, de
Biomédicas, mostró claramente que la
investigación básica puede, a través de
varios años, aplicarse al campo. Finalmente,
expresó que todos los investigadores
participantes quedaron satisfechos y
comprometidos a realizar una reunión
similar en un par de años.

The Ohio State University

Esther López

Cápsulas por tu salud
Dirección

General

de Servicios

Médicos

Todos los médicos deben interrogar
a sus pacientes acerca de su
manera de beber. Se puede obtener

una historia de la familia si la persona
afectada no desea responder a las
preguntas. Se realiza un examen físico
para identificar los problemas de esta
índole relacionados con el consumo del
alcohol.

Un tamizaje toxicológico o el nivel de
alcohol en la sangre confirma un
consumo reciente de alcohol (lo cual no
significa alcoholismo)

*

*

*

Las pruebas de la función hepática
pueden estar elevadas. La glutamil
transaminasa (GGPT) a menudo está más
elevada que las otras pruebas de función
hepática

Conteo sanguíneo completo (CSC): el
volumen corpuscular medio (MCV) o
tamaño de los glóbulos rojos puede estar
elevado
En algunas ocasiones, los exámenes de
magnesio en suero, ácido úrico, proteína
total y folato son normales.

Ya sobrios a examen

Responsable de la publicación:
Mtro. René Chargoy Guajardo
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Constancia de terminación de estudios a la
generación 2001-2004 de Psicología

Un total de 299 alumnos de la carrera
de Psicología de la generación
2 0 0 1 - 2 0 0 4 r e c i b i e r o n s u

constancia de terminación de estudios, y 46
profesores reconocimiento por 10, 15, 20 y
25 años de servicios a la UNAM, en dos
ceremonias celebradas el pasado 15 de
noviembre.

En su mensaje a los egresados, Arturo
Silva Rodríguez, jefe de la carrera, explicó
que a lo largo de los 30 años de historia de
esta disciplina en Iztacala, se ha constituido
en una comunidad de académicos y alumnos
con sello propio que, gracias a su calidad y
vitalidad, ha cumplido las funciones
sustantivas de la Universidad y ha
contribuido a la solución de los problemas
nacionales.

Por otra parte, dijo que la carrera está de
fiesta porque una vez más cumple con su
tarea de entregar a la sociedad mexicana una
generación de psicólogos con el propósito de
contribuir a su fortalecimiento y crecimiento,
y añadió que los nuevos psicólogos tienen la
responsabilidad de redoblar esfuerzos para
cimentar una buena posición en la sociedad
como profesionales y, a su vez, guiar a
aquellos que recién se forman en la facultad.

Para cumplir ese objetivo, preciso, es
necesario mantener un alto nivel de
competitividad, ya que a partir de este
momento, dijo, se convierten en depositarios
de un compromiso social cuya postura
deberá ser crítica, respetuosa y propositiva
frente a quienes tengan una visión del
mundo diferente, además de adquirir
sensibilidad social y ética personal y
profesional en el ejercicio de la psicología.

En su discurso a nombre de los
egresados, Roxana Contreras González
coincidió en el planteamiento de Arturo
Silva, manifestando a sus compañeros que
adquieren un compromiso ético y social
debido a que representan a la UNAM, y
depende de cada uno de ellos que ésta siga
siendo una de las mejores universidades de
América Latina.

En ese sentido, dijo que es tiempo de
aplicar los conocimientos teóricos y
metodológicos aprendidos en las aulas
durante su formación, puesto que estos
cambiaron en la mayoría de ellos el concepto
que tenían del mundo, de la conducta y de

los sentimientos del hombre.
Para concluir, manifestó que a pesar de

haber culminado una etapa de cuatro años
de esfuerzo, aún el terreno no está ganado,
por lo que invitó a sus futuros colegas a
a c t u a l i z a r s u s c o n o c i m i e n t o s

constantemente y sentirse orgullosos de
pertenecer a la UNAM, la Máxima Casa de
Estudios.

Al cierre de la ceremonia, Ramiro Jesús
Sandoval, director de nuestra facultad, se
congratuló porque una generación más haya
consolidado sus estudios de licenciatura, lo
que es digno de festejo, dijo, puesto que se
reconoce el esfuerzo y trabajo realizado
durante los cuatro o cinco años de su
formación profesional.

Por otra parte, manifestó que la
psicología es la disciplina de este siglo por las
necesidades sociales del país, por lo que es
necesario que continúen formándose en su
campo de estudio. Para ello, explicó, la
División de Investigación y Posgrado de la
facultad ofrece estudios de maestría y
doctorado, mientras que la de Extensión
Universitaria pone a su alcance programas
de actualización.

Ana Teresa Flores Andrade

Afrontamiento y reducción del estrés para
pasantes de la carrera de Enfermería

Con la finalidad de proporcionar
herramientas humanísticas y técnicas para
reducir el estrés en los pasantes de la carrera
de Enfermería, integrantes del Programa de
P romoc ión de l a Sa lud In t eg r a l
(PROSALUD), coordinado por Guillermina
Arenas Montaño, impartieron el

.
E l c u r s o , p r o m o v i d o p o r e l

Departamento de Relaciones Institucionales,
estuvo a cargo de Mayra Isidro Rojo e Israel
Trejo González, quienes a lo largo de 10
sesiones de dos horas abordaron el
procedimiento para enfrentar el estrés.
Algunas recomendaciones al respecto
fueron: realizar una lista de soluciones
alternativas para resolver los problemas,
tomando en cuenta las consecuencias de
cada alternativa; relajarse, para lo cual es
necesario elaborar una lista de situaciones
que provocan malestar emocional y
ordenarlas por jerarquía, aprender una serie
de pensamientos para afrontar las situaciones
estresantes, prepararse y enfrentarse a dicha
situación; manejar sentimientos y reacciones
y, finalmente, recompensarse o animarse.

Al cierre del curso, Guillermina Arenas
manifestó a los participantes que muchas
veces, los planes y programas de estudio se

2o Curso de
afrontamiento y reducción del estrés

olvidan de que además de estar formando
profesionales también están formando
personas que requieren de cierto tipo de
atención debido a la situación que los
estudiantes de Iztacala viven con respecto al
estrés, siendo éste, en la mayoría de las
ocas iones , e l causan te de o t r a s
problemáticas de índole emocional como la
depresión.

Reiteró también su interés por seguir
promoviendo actividades útiles para los
egresados de nuestra facultad, tanto en su
vida personal como profesional.

Por su parte, Israel Trejo invitó a los
participantes a darse la oportunidad de fluir
como seres humanos; asimismo, reconoció
la importancia de realizar trabajo de grupo,
ya que da la oportunidad afinar los
conocimientos adquiridos durante la
formación profesional.

A su vez, Mayra Isidro Rojo explicó a
los presentes que en la vida existen dos
caminos a seguir: uno, ser felices; el otro, ser
muy felices, por lo cual exhortó a los
participantes a seguir el segundo, para
continuar creciendo a nivel personal y
profesional.

Ma. del Carmen P. Maldonado
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Vinculación

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institucionales
División de Extensión Universitaria

Departamento de Idiomas

INGLÉS Y FRANCÉS
CALENDARIO DE INSCRIPCIONES 2005

Para examen pagar y registrarse
con dos días de anticipación.

ENERO - FEBRERO

MARZO-ABRIL

MAYO-JUNIO

AGOSTO-SEPTIEMBRE

OCTUBRE-NOVIEMBRE

Del 10 al 14 de enero

Del 14 al 18 de marzo

Del 16 al 20 de mayo

Del 01 al 05 de agosto

Del 03 al 07 de octubre

Examen de Colocación **

Examen de Colocación **

Examen de Colocación **

Examen de Colocación **

Examen de Colocación **

12 enero 10:00 y 18:00 hrs

16 marzo 10:00 y 18:00 hrs

18 mayo 10:00 y 18:00 hrs

03 agosto 10:00 y 18:00 hrs

05 octubre 10:00 y 18:00 hrs

**

COMPRENSIÓN DE
LECTURA

COSTO SEMESTRAL

$ 380

Comunidad Externa

Comunidad UNAM

Comunidad Iztacala

$700

Curso semanal $350
Curso sabatino $700

Curso semanal $300
Curso sabatino $600

(con tira de materias vigente)

(con tira de materias vigente)

Costo examen colocación $30.00

EXAMEN DE
ACREDITACIÓN

INTERSEMESTRE 2005-1

INTERSEMESTRE 2005-2

Del 17 al 20 de enero

Del 20 al 23 de junio

Aplicación de exámenes

Aplicación de exámenes

26 de enero

29 de junio

SIN COSTO

INFORMES
Departamento de Lenguas Extranjeras Iztacala

Av. De los Barrios No.1, los Reyes Iztacala,
Tlalnepantla, Edo. de México.

Tel. 56 23 11 62

De 10:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00 hrs.

www.iztacala.unam.mx

HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a Viernes

PLAN GLOBAL

FEBRERO - JUNIO

AGOSTO - DICIEMBRE

Del 07 al 11 de febrero

Del 15 al 19 de agosto

Inicio de clases

Inicio de clases

Sabatino 12 de febrero
Semanal 14 de febrero

Sabatino 20 de agosto
Semanal 22 de agosto

COSTO BIMESTRAL

Iztacala apoya con
servicios de salud a la

FES Cuautitlán

Para responder a las necesidades de salud de
la comunidad universitaria de la FES
Cuautitlán, Ma. Eugenia López Castell, jefa

del Departamento de Orientación de esa
multidisciplinaria, organizó una Jornada de Salud
Integral con apoyo de la FES Iztacala y otras
instituciones de los sectores público, social y
privado.

La participación de Iztacala, a través de
pasantes de servicio social y alumnos de las
Clínicas Universitarias de Salud Integral Almaraz y
Cuautitlán, consistió en brindar información veraz
y oportuna sobre salud sexual y reproductiva,
equidad de género y desarrollo humano, nutrición,
salud emocional y orientación educativa, además
de atención médica, psicológica, odontológica,
optométrica, aplicación de vacunas, entrega de
multivitamínicos, desparasitantes y

.
Durante la jornada, con duración de una

semana, la comunidad en general tuvo la
oportunidad de participar en las charlas “Entre
Amigos” que abordaron los temas

Al referirse a la respuesta de los alumnos,
Jimena Cortés Valadés, también organizadora de
esta actividad, señaló que tuvo una gran demanda
desde los primeros días, lo que demuestra que es
necesario continuar promoviendo estas jornadas
para crear una cultura de salud universitaria.

Finalmente, López Castell resaltó el
entusiasmo y la entrega de los profesionales de
salud en su práctica asistencial, y agregó que el
vínculo establecido con la FES Iztacala se
continuará fortaleciendo para que los alumnos
aprendan a cuidar su salud de manera integral.

Gaceta Iztacala también recogió las
opiniones de algunos de los alumnos, quienes
expresaron que fue muy buena idea realizar esta
jornada, ya por la falta de tiempo no es posible
efectuarse un chequeo general, aplicarse una
vacuna, efectuarse una limpieza dental o saber si
se está deprimido o si alguna preocupación afecta
el estado emocional.

Sin embargo, recomendaron a los
organizadores que la jornada de salud dure más
tiempo, para promover una cultura de prevención,
así como también hacer mayor difusión tanto en la
facultad como en las comunidades aledañas a la
misma.

Los coordinadores de esta jornada de salud,
por parte de la CUSI Almaraz, fueron: Fabiola
Suárez Ríos, por Enfermería; René Estrada, por
Odontología; Blanca Aranda Boyzo y Emiliano
Lezama Lezama, y Fátima Esmeralda Mejía
Marmolejo, por Psicología, y Blanca Yadira
Arámbula Sánchez, Fernando López Reyes y Jesús
Manuel Patiño Castañeda, pasantes de servicio
social de Medicina.

vida suero
oral

La importancia
del desarrollo de autoestima, Sexualidad y
adolescencia, Tiempo libre y recreación y Manejo
de estrés y rendimiento académico.

Ana Teresa Flores Andrade



DIPLOMADOS

Enfermería en Nefrología con
Especialidad en Hemodiálisis

Odontopediatría

Expresión Corporal

CURSOS

Uso de Programas en PowerPoint
en presentaciones didácticas

Responsable Académica: Lic.
Cristina Rodríguez Zamora
Fecha: 18 de Febrero del 2005 al 10
de Septiembre de 2006
Duración: 340 horas
Horario: Teoría: Viernes de 15:00 a
20:00 horas y sábados de 9:00 a
14:00 horas, a partir de la sesión 36
la práctica es Grupo A: Miércoles,
jueves y viernes de 7:00 a 15:00
horas. Grupo B: Lunes a viernes de
7:00 a 15:00 horas.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala
e Instituciones de Salud

Responsable Académica: C.D. María
del Carmen Zaldivar Vázquez
Fecha: 18 de Febrero del 2005 al 21
de Abril del 2006
Duración: 477 horas
Horario: Viernes de 8:00 a 14:00 hrs
y 16:00 a 19:00 hrs
Sede: Clínica Odontológica
Cuautepec

Responsable Académica: Lic. Mirta
Susana Blostein Rasplagiesse
Fecha: 28 de Febrero al 28 de
Noviembre del 2005
Duración: 148 horas
Horario: Lunes de 16:00 a 20:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Ponente: Mtro. Francisco Alberto
Pallares Campos
Fecha: 8 al 29 de Enero del 2005
Duración: 20 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 14:00
hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

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

Office Básico para Enfermeras

Cómo Incorporo el Pensamiento
Ambiental a través del Juego en
Secundaria

Curso Postécnico Atención de
Enfermería al Paciente en Estado
Crítico

TALLER

Musicoterapia

Ponente: Lic. Víctor Manuel Natera
Serrano
Fecha: 17 al 28 de Enero del 2005
Duración: 30 horas
Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de
9:00 a 14:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Coordinadora Académica: Mtra. Vanny
Cuevas Lucero
Fecha: 4 de Febrero al 4 de Marzo del
2005
Duración: 20 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 19:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Coordinador Académico: Lic. Cristina
Rodríguez Zamora
Fecha: 7 de Febrero al 30 de
Noviembre de 2005
Duración: 1400 horas
Horario: Teoría: Lunes a Viernes de
8:00 a 15:00 hrs. Práctica de Lunes a
Viernes de 7:00 a 15:00 hrs. Seminario
de Fin de Curso: Lunes a Viernes de
8:00 a 13:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala y
Unidades de Atención Hospitalaria de
2º y 3er Nivel de Atención

Ponente: Lic. Horacio Hernández
Valencia
Fecha: 3 de Febrero al 4 de Marzo del
2005
Duración: 20 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs
Sede: Clínica Odontológica Cuautepec

VIDEOCONFERENCIA

Temas Multidisciplinarios de
Estudios de Género

INFORMES

Coordinadora Académica: Dra. Alba
Luz Robles Mendoza
Fecha: 25 de Enero al 6 de
Diciembre del 2005
Programación:
25-Ene-05 “Estudio de Violadores
Sexuales desde la Perspectiva de
Género”
11-Feb-05 “El Divorcio Desde la
Visión de las Mujeres”
31-Mar-05 “Filosofía Feminista”
19-Abr-05 ”Diferencias en la
Crianza de Hijos e Hijas”
24-May-05 “Identidades Masculinas
y Ejercicio de la Paternidad”
8-Jun-05 “La Educación Como
Camino de Empoderamiento de las
Enfermeras”
5-Jul-05 “Las Pinturas de Remedios
Varo Desde la Visión de Género”
23-Ago-05 “La Educación en la
Mujer Mexicana”
27-Sep-05 “Depresión, Identidad y
Masculinidades”
11-Oct-05 “Familia, Identidad y
Género”
22-Nov-05 “Hostigamiento Sexual
en Odontólogas y Profesionistas de
la Salud”
6-Dic-05 “Desesperanza de Género:
Diferencias y Similitudes”
Horario: 12:00 a 14:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

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



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ESTUDIOS DE GÉNERO

"TEMAS MULTIDISCIPLINARIOS EN ESTUDIOS DE GÉNERO”

MES FECHA HORARIO TEMA CONFERENCISTA
Enero 25-Ene-05 12 a 14 Estudio de violadores sexuales desde la perspectiva de

género
Dra. Alba Luz Robles Mendoza

Febrero 11-Feb-05 12 a 14 El divorcio desde la visión de las mujeres Dra. Luz de Lourdes Eguiluz Romo

Marzo 31-Mar-05 12 a 14 Filosofía feminista Mtra. Ma. Antonieta Dorantes Gómez

Abril 19-Abr-05 12 a 14 Diferencias en la crianza de hijos e hijas Dra. Laura Evelia Torres Velázquez

Mayo 24-Abr-05 12 a 14 Identidades masculinas y ejercicio de la paternidad Dra. Alejandra Salguero velázquez

Junio 08-Jun-05 12 a 14 La educación como camino de empoderamiento de las
enfermeras

Mtra. Guillermina Arenas Montaño

Julio 05-Jul-05 12 a 14 Las pinturas de Remedios Varo desde la visión de
género

Mtra. Rosa María González Ortíz

Agosto 23-Ago-05 12 a 14 La educación en la mujer mexicana Mtra. Marisela Cuevas Rangel

Septiembre 27-Sep-05 12 a 14 Depresión, identidad y masculinidades M. C. César Armendáriz Aguilar

Octubre 11-Oct-05 12 a 14 Familia, identidad y género Mtra. Rosario Espinosa Salcido
Noviembre 22-Nov-05 12 a 14 Hostigamiento sexual en odontólogas y profesionales

de la salud
C. D. Pablo Fuentes Servín

Diciembre 06-Dic-05 12 a 14 Desesperanza de género: diferencias y similitudes Dra. Martha Córdova Osnaya

INSCRIPCIONES:
COSTO: IZTACALA EXTERNO

Unidad de Seminarios 56231188 / 56231208
$50.00 por constancia. Ciclo $250.00 $100.00 por constancia. Ciclo $400.00

CUPO LIMITADO

DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Y

ESCUELA CULINARIA INTERNACIONAL S.C.

“TALLERES DE GASTRONOMÍA”

Dirigidos a:
Duración:
Sede:

Público en General
16 horas
Unidad de Seminarios

TALLER FECHA HORARIO SESIÓN INFORMATICA

COCINA MEXICANA TRADICIONAL 04 al 25 de Febrero de 2005 Viernes de 9:00 a 13:00 Hrs. 28 de Enero de 2005 a las 16:00 Hrs.

COCINA ESPAÑOLA 04 al 25 de Febrero de 2005 Viernes de 15:00 a 19:00 Hrs.

REPOSTERÍA COMERCIAL 04 de Marzo al 1° de Abril de 2005 Viernes de 9:00 a 13:00 Hrs. 25 de Febrero de 2005 a las 16:00 Hrs.

BOCADILLOS DE LUJO 04 de Marzo al 1° de Abril de 2005 Viernes de 15:00 a 19:00 Hrs.

ALTA COCINA MEXICANA 08 al 29 de Abril de 2005 Viernes de 9:00 a 13:00 Hrs. 01 de Abril de 2005 a las 16:00 Hrs.

PAELLAS Y ARROCES 08 al 29 de Abril de 2005 Viernes de 15:00 a 19:00 Hrs.

COCINA ASIÁTICA 06 al 27 de Mayo de 2005 Viernes de 9:00 a 13:00 Hrs. 29 de Abril de 2005 a las 16:00 Hrs.

ARTE MUKIMONO 06 al 27 de Mayo de 2005 Viernes de 15:00 a 19:00 Hrs.

COCINA GOURMET 03 al 24 de Junio de 2005 Viernes de 9:00 a 13:00 Hrs. 27 de Mayo de 2005 a las 16:00 Hrs.

ENSALADAS, SOPAS Y ADEREZOS 03 al 24 de Junio de 2005 Viernes de 15:00 a 19:00 Hrs.

EL ARTE DE SERVIR LA MESA:
ETIQUETA Y PROTOCOLO

17 de Junio al 8 de Julio de 2005 Viernes de 9:00 a 13:00 Hrs. 10 de Junio de 2005 a las 16:00 Hrs.

Costo:$1,300.00
No incluye materia prima
Cuota de recuperación:$100.00 (Mandil, toca y red)
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 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 E-mail: educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx
albpsic@campus.iztacala.unam.mx
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NOTA: artículo 27 del Reglamento General de Inscripciones “Todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares sólo podrá ser tratado por los alumnos
interesados, sus padres o tutores o un apoderado”.

CONVOCATORIA
DE INSCRIPCIÓN A EXAMEN PROFESIONAL DE

CIRUJANOMÉDICO
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse

en la 51 promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará a cabo el sábadoava

22 DE ENERO DE 2005
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de Exámenes Profesionales y Revisión de Estudios de la Unidad de

Administración Escolar (planta baja del edificio A-1) para realizar el trámite de acuerdo con la siguiente programación

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

INSCRIPCIÓN

10 AL 14
DE

ENERO
DE 2005

DE 10:00
A 14:00 Y
15:00 A

18:00 HRS.

UNIDAD

DE

ADMINISTRACIÓN

ESCOLAR

Historia Académica de 1° a 8° semestre en
original y comprobante de calificación de
9° y 10° semestre (original y copia).

Complementar la tarjeta de inscripción al
examen.

Dos fotografías tamaño credencial no
instantáneas.

1.

2.

3.

4.

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

EXAMEN
PROFESIONAL

22 DE
ENERO

DE 2005
07:00 HRS.

EDIFICIO A-6
DEL

PLANTEL

1.

2.

Comprobante de inscripción foliado.

Identificación con fotografía.

V
idrio, reflexiones y transparencias

en tres dimensiones

Residuos de un principio
Líneas, Las

palomas La última cena
Eska-pa-rate

Cuentacuentos
Cielo líquido

kiln casting

Cooper foll
Sand blast.

fue el nombre
de la muestra colectiva de arte en

vidrio que la Escuela Internacional del Vidrio
presentó en días pasados en la Galería del
Centro Cultural de nuestra facultad.

, de Luisa
Restrepo; de Josefina Temin;

, de Edgar Vargas; , de
Ana Quiroz, , de Patricia
Stevens, , de Ana Thiel; y

, de Luz María Sherpard, fueron
algunas de las obras expuestas.

Entre las técnicas que los artistas
emplearon para llevar a cabo sus obras
destacan: vidrio, alambre y yeso-acrílico,
vidrio fusionado y acero, , vidrio
reciclado, vidrio colado en arena y vidrio y
madera, entre otras.

Después del recorrido, la Escuela
Internacional del Vidrio ofreció a la
comunidad de nuestra facultad, a través de
información impresa, los cursos que
imparten en la misma, entre los que
destacan: Emulsión, Serigrafía, Dibujo,
Diseño, Pintura al óleo, Técnicas de
aerógrafo, Moldes y Laminado, así como
cursos de técnicas mixtas como: Vitrografía,
Mosaico artístico: Emplomado, y

Ma. del Carmen P. Maldonado

P
astores, ángeles y diablos

Diablina
Pingüico

Pastores, ángeles y diablos,

fue el
nombre de la pastorela que los
Promotores Culturales de nuestra

facultad llevaron al escenario del Auditorio
del Centro Cultural Iztacala, espectáculo
donde (Beatriz Espinoza) y

(David Bernal), por temor a ser
mandados al polo norte, se encargan de
obstaculizar el camino de los inocentes
pastorcillos que van a presenciar el
nacimiento del Niño Dios, utilizando para
ello un sinfín de trampas

Bajo la dirección de Beatriz Espinoza,
de Adolfo

Zamora, mejor conocido en vida como
Hermilo, trató de rescatar las tradiciones de
nuestro país a través de un mosaico cultural
que fue del teatro a la danza del grupo
Quetzal, pasando por los coloridos trajes
típicos regionales, que también participaron
en la escena.

Al referirse a dicho espectáculo, Beatriz
Espinoza reconoció el trabajo desarrollado
por los poco más de 20 participantes en las

Muestra de arte en vidrio

Promotores Culturales de Iztacala, al rescate
de nuestras tradiciones

Presentan Pastorela navideña orientada a fomentar la unión familiar

dos funciones ofrecidas y aseguró que este
tipo de actividades tienen como finalidad
propiciar la unión familiar a través del
esparcimiento sano y el rescate de nuestra
cultura, que a últimas fechas se ha visto
invadida por otras culturas por los cambios
de los que nuestro país ha sido partícipe no
sólo en este ámbito, sino también en el
social, político y económico.

Ma. del Carmen P. Maldonado
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Vida Deportiva

MÁXIMA DEPORTIVA…
Si presencias un partido, es diversión; si lo juegas,

es recreación pero, si trabajas en él, es golf.
Bob Hope.

Por tercer año consecutivo, 20 taekwondoines de nuestra facultad
consiguieron el primer lugar del Torneo CODAMK 2004, realizado en
el Gimnasio del Centro IMSS en Metepec, Puebla.

Al referirse al desempeño del representativo de Iztacala en esta
disciplina deportiva, Federico Arceo, entrenador del mismo, informó a
Gaceta Iztacala que de los 20 participantes, 18 obtuvieron medallas para la
FES Iztacala, motivo por el cual se siente satisfecho del trabajo realizado por
su equipo a lo largo de 2004.

Los integrantes del Club de Ajedrez Iztacala
organizaron el Torneo “Copa Santa Clozz y Rodolfo su
Reno 2004”, en el marco de los festejos de fin de año.

En esta actividad participaron ocho ajedrecistas de la
facultad, de los cuales llegaron a la final Moisés Cansino y
Fernando Soto, este último ganador del primer lugar, que
consistió en una suma recuperada de la inscripción al torneo,
así como una playera.

A pocos meses de haberse conformado el club, esta
competencia fue la segunda actividad organizada por el
grupo de ajedrecistas iztacaltecas y, en opinión de Ramón
Stalin Calles, uno de sus integrantes, la respuesta de la
comunidad universitaria fue buena, a pesar de que el torneo
se realizó en temporada de exámenes y trabajos finales.

Asimismo, reconoció el apoyo brindado por el
Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas de la
FES Iztacala, a cargo de Cuauhtémoc Sánchez Ortiz, para
seguir realizando estas actividades orientadas a difundir esta
práctica recreativa en nuestra facultad.

En este sentido, la Dirección de Deporte Formativo y
Recreación, a través de la Coordinación de Tiempo Libre y
Recreación, puso a disposición de la comunidad estudiantil
de Iztacala la Ludoteca ambulante, con más de 35 juegos de
mesa, actividad organizada a petición del titular del
Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas de
esta casa de estudios.

Ma. del Carmen P. Maldonado

Taekwondoines iztacaltecas,
tricampeones del CODAMK 2004

Compiten ajedrecistas de
Iztacala por la “Copa Santa

Clozz y Rodolfo su Reno 2004”
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