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Fe de erratas

En el primer párrafo de la tercera columna del artículo Los plagios de Internet, publicado
en la edición 266 del 25 de noviembre, dice:

cuando debe decir

Además, la nota de pie de página corresponde al enunciado
Final del

penúltimo párrafo de la tercera columna)

“Encargar monografías es un mal ejemplo de
lo anterior…”, “Encargar monografías es una mala práctica
educativa…”.

“Pero los primeros que
deben ser expertos en el manejo de todos estos elementos, son los profesores”. (

He de robarte un día cualquiera,
robarte el corazón, la mirada, el
alma,y con las caricias robar tu
cuerpo, tu sudor, tu aliento, tus
sueños.

Y digo que he de robarte porque
así es, y lo haré, te llevaré
cualquier día de estos a donde
nadie más pueda encontrarte, a
donde no existe más que el
nosotros.

He de robarte, aún a pesar de las
súplicas de los demás, y de tus
recuerdos.
Te llevaré robándome primero tu
corazón, y lo guiaré a un
bosque, a una cabaña, o quizá al
cielo.

Ahí donde sólo los pájaros y las
mariposas sepan quien eres.
Justo ahí donde el agua al correr
susurre tu nombre, en medio del
silencio otoñal, en medio de la
obscuridad. Donde el sol nos
tome de sorpresa permitiendo
descubrirnos amándonos entre
las sombras.

He de robarte, porque ahí,
donde nadie, anhelaré agradecer
a la naturaleza por tu
indescriptible belleza, por tan
enajenante felicidad. Por
despertar cada mañana en cada
día junto a ti.
Así que, he de robarte un día
cualquiera.

Juan Manuel Reyes

Para conocer más a fondo la

sexualidad en adolescentes y

adultos jóvenes, es necesario dar

una definición de la sexualidad humana:

“es una forma de expresión integral de los

seres humanos en sus procesos tanto

biológicos, psicológicos, sociales y

culturales del sexo”.

La sexualidad en los seres humanos

constituye un todo con la vida misma y,

particularmente en la adolescencia cobra

gran significación. En consecuencia se

vincula muy estrechamente con la vida que

tengas y con la problemática de salud que

pueda aparecer en este momento o en

etapas sucesivas del ciclo vital.

La salud sexual implica una vida

responsable, satisfactoria y segura. Para

lograrlo se requiere de un enfoque positivo

hacia la sexualidad humana, tomando en

cuenta el respeto tanto para uno mismo

como para los demás.

Si requieres de mayor información u orientación o
tienes dudas y comentarios ven, llama o escribe de

lunes a viernes de 8:00 a 20:00hrs.

DEFINICIÓN DE SEXUALIDAD HUMANA

Un día cualquiera
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Firma Iztacala convenio de colaboración con Fresenius Medical Care

¡Abrimos Inscripciones!

¡Iniciamos en Febrero!

Diplomados Avalados por la
UNAM

Otros Programas

Licenciatura en Psicología
Humanista

Maestría en Psicoterapias
Humanísticas

Desarrollo Humano
Counseling (Asesor Humanista con E.C.P.)

Gestalterapia
Psicoterapia Corporal Bioenergética

Psicoterapia de Juego

Constelaciones Familiares
Programación Neurolingüistica
Hipnosis Ericksoniana con PNL

Informes:
Circuito Médicos 27-102, Cd. Satélite

5572-5424 / 5393-2745 / 5393-2713
www.copsi.com.mx

Para formalizar el vínculo con
organizaciones externas, la FES
Iztacala, a través de la carrera de

Enfermería, firmó un convenio de
colaboración con ,
con el que ambas instituciones se verán
beneficiadas en aspectos de capacitación y
educación de las profesionales de la
disciplina.

Con vigencia de un año, en éste
Iztacala se compromete a realizar programas
de formación de recursos en enfermería y
capacitación del personal de enfermería de
la empresa, así como cursos de educación
continua; en tanto, recibirá a las
alumnas de licenciatura en las clínicas de
diálisis para su formación en el programa de
pregrado, además de ofrecerles visitas
guiadas a sus clínicas e instalaciones
centrales.

Previo a la firma del convenio, el
director general de ,
Harald Max Elon Paimann, hizo una
presentación de este grupo industrial, de
origen alemán, involucrado en la atención y
producción de equipos para diálisis y líder
mundial en terapia renal.

Asimismo, el directivo expresó su
satisfacción por la firma del convenio e
indicó que las clínicas de cuentan
con enfermeras egresadas de Iztacala
adscritas al servicio educativo del paciente;
profesionales que siempre han mostrado un
compromiso y son el pilar del área
peritoneal. Por último, ofreció su apoyo a la

Fresenius Medical Care

Fresenius

Fresenius Medical Care

Fresenius

Facultad en asuntos relacionados con la
educación.

Durante la reunión, Cristina Rodríguez
Zamora, jefa de la carrera de Enfermería,
apuntó que Iztacala fue la primera
institución en incursionar formal y
oficialmente, a través de un diplomado
(1996-1997), en la hemodiálisis, formando
así a las primeras enfermeras en este rubro; lo
mismo sucedió con diálisis peritoneal, en
2001.

De esta manera, dijo, Iztacala ha
participado con sus egresados, de manera
importante, tanto en la atención ambulatoria
a pacientes con diálisis peritoneal como en
hemodiálisis, e indicó que éste es uno de los
propósitos del convenio: formar enfermeras
a través de estancias y proyectos que les den
una formación más completa.

Por su parte y previo a la firma del
documento, Ramiro Jesús Sandoval, director
de lztacala, habló brevemente de la historia
de esta Facultad destacando datos que dan
cuenta de su fortaleza, y agregó que ésta es
una institución donde la enfermería se ha
desarrollado y crecido debido a que
actualmente cuenta con tres programas:
nivel técnico, en el que ya no hubo un nuevo
ingreso para este año y sólo quedan las dos
últimas generaciones; licenciatura, de la que
el próximo año egresará la primera
generación, además de part ic ipar
conjuntamente con la FES Zaragoza y la
ENEO en la maestría en Enfermería.

Esther López

Ramiro Jesús Sandoval y Harald Max Elon Paimann suscriben el convenio.
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Procuraduría General

de Justicia del Distrito Federal

La Subprocuraduría de Atención a Víctimas
del Delito y Servicios a la Comunidad a
través de la Dirección General de Servicios
a la Comunidad invita a los alumnos a
realizar su servicio social en el programa
“Sistema de Servicio Social de Pasantes de
la P.G.J.D.F.”

Objetivo:
Coadyuvar a mejorar la calidad de la
atención que se brinda a los ciudadanos en
general que acuden tanto a las Fiscalías de
Averiguaciones Previas, como a los Centros
de Atención a Víctimas y a otras
dependencias de esta institución.

Requisitos:
- Original y copia de la carta de créditos
(mín. 70%)
- Original y copia del historial académico
- Copia del acta de nacimiento

- 6 fotografías tamaño infantil
- Copia de la C.U.R.P.
- Original y copia de la carta de
presentación expedida por la institución
educativa dirigida al Lic. Samuel Rodríguez
S e r r a n o , D i r e c t o r d e U n i d a d e s
Desconcentradas y Orientación de
Barandilla
Copia de identificación oficial o escolar

Requisitos:
- Todos los requisitos anteriores
- Copia de la carta de Servicio Social
liberado

Teléfonos: 5345-5252 5345-5241 5345-
5243
Gral. Gabriel Hernández No. 56, P.B., Col.
Doctores,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720, Méx., D.F.
www.pgjdf.gob.mx

- Currículum Vitae

PRACTICAS PROFESIONALES

Aplica tus conocimientos teóricos y
adquiere experiencia y práctica
profesional

Informes e Inscripciones

Carreras:
Psicología
Biología

XXXVI Seminario Procesos de Atención de
Enfermería y Ensayos de Investigación
Continúa la carrera promoviendo la investigación

Por XXXVI ocasión, la jefatura de la
carrera de Enfermería de nuestra
Facultad llevó a cabo el

, que tiene como
finalidad dar a conocer a la comunidad
universitaria los trabajos que con
metodología científica realizan estudiantes
del nivele técnico y licenciatura.

Cristina Rodríguez Zamora, titular de la
disciplina, destacó que este evento es de
gran relevancia para la formación del
estudiante porque le permite intercambiar
conocimientos y experiencias sobre estos
procesos durante su práctica clínica.

Por otra parte, informó a los estudiantes
que el nivel técnico de la carrera se ha
cerrado; sin embargo, dijo, ello no quiere
decir que estén cerradas las puertas de
Iztacala para los estudiantes de esta opción;
al contrario, la Universidad les da la
oportunidad de continuar su formación
profesional en el nivel licenciatura a través
de los sistemas abierto o escolarizado.

Señaló a los estudiantes de licenciatura
que actualmente la carrera promueve otros
escenarios que enriquecen su formación
profesional, así como intercambios
académicos nacionales y la interacción con
otras disciplinas de la Facultad.

Para finalizar, indicó que la función
social que tiene Enfermería ha tenido gran
impacto; por ejemplo, dijo, se han atendido
a mil 500 personas en la CUSI Almaraz este
año, aplicado alrededor de 3 mil 500
inmunizaciones, brindado pláticas de
planificación familiar a 2 mil 500 mujeres y
colaborado con alumnos de otras carreras en
actividades de atención comunitaria, entre
otras acciones.

Por su parte y previo a la declaratoria
inaugural, Ramiro Jesús Sandoval, director

Seminario de
Procesos de Atención de Enfermería y
Ensayos de Investigación

de la multidisciplinaria, manifestó que a
través de dichos procesos el alumno aprende
la esencia del trabajo de la disciplina debido
a que enfrenta circunstancias extremas que
lo hacen tomar decisiones o modificar el
proceso en beneficio del paciente.

Sobre este particular, dijo que es
mediante la actitud que el estudiante puede
revolucionar un elemento en los procesos de
atención: la falta de una cultura para la
educación de la salud que, consideró, es
necesaria porque la mayoría de las personas
se automedican o ponen su salud en manos
de empleados de farmacias.

Por otra parte, explicó que las
enfermeras no sólo son ayudantes de los
médicos, sino el complemento para la
atención a la salud y profesionales que
proporcionan un servicio integral a los
pacientes.

Finalmente, dijo que los procesos de
enfermería son una gran responsabilidad
porque, como enfermeros y seres humanos,
deben tratar al paciente como sujeto y no
como objeto, pero sobre todo, deben
proporcionarle atención de calidad y
humana.

Durante la jornada de tres días, además
de 19 trabajos presentados por alumnos, se
exhibieron carteles con diferentes tópicos de
investigación y se impartieron las
conferencias:

, por
Laura Ortega Pedroza, académica de la
carrera;

, por Jorge Montoya Avecías,
profesor de Psicología, y

,
por Rosalba Vázquez Arévalo y Georgina
Álvarez Rayón, investigadoras de la UIICSE.

Fundamento ético esencial en
la práctica profesional de Enfermería

Resiliencia en los servicios de
enfermería

Una mirada a los
trastornos del comportamiento alimentario

Ana Teresa Flores Andrade
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Presentan libro

de introducción al psicoanálisis

T
emas de Introducción al Psicoanálisis,
editado por Lumen, es el título del libro
resultado del trabajo de académicos del

área de la Teoría de las Ciencias Sociales,
Psicología Social Teórica, presentado
recientemente en la Facultad.

Durante la presentación, José Velasco
García, moderador de la misma, señaló que la
intención de las diversas obras publicadas por
esta área es hacer manifiesta la pluralidad
existente en esta Facultad y, así, abrir
perspectivas para que los alumnos cuenten con
mayores herramientas para su formación
profesional y futura práctica.

En el comentario de la obra, Carmen
Pardo Brugmann, presidenta del Círculo
Psicoanalítico Mexicano, expresó que ésta,
además de servir como introducción a quienes
comienzan en el psicoanálisis, es un aporte
para aquellos que ya están inmersos en él,
como los autores.

Señaló que el contenido expresa un
profundo conocimiento de las temáticas que se
abordan: los sueños, el psicoanálisis y la
educación, la religión, el poder, la cultura y la
epistemología, entre otros.

Expresó que en este libro el psicoanálisis
es resignificado por la cultura del siglo XX, ya
que aun cuando se vuelve permanentemente a
los orígenes, se reconstruyen los conceptos
para continuar “la interlocución entre el
psicoanálisis y otras ficciones teóricas”.

Por su parte, Carlos Fernández Gaos, uno
de los autores y profesor investigador de
psicología en Iztacala, declaró que dicha obra
está compuesta por muchas “errancias”, que no
errores, relacionadas con los deseos personales
que han conducido el trabajo de cada uno de
los autores; todos, dijo, compañeros que se han
encargado de introducir el tema de la
subjetividad a una escuela que era
fundamentalmente conductista.

Asimismo, reconoció la coordinación de
César Avendaño, Irene Aguado y Carlos
Mondragón, quienes tuvieron la iniciativa de
convocar para el trabajo en este rubro y “para
hacer reflexiones que contribuyan, por
supuesto, a mejorar cada vez más el debate de
estas dos grandes tradiciones que alguna vez
estuvieron en pugna”.

Indicó que los temas abordados no sólo lo
caracterizan, sino que son los tópicos propios
del psicoanálisis; además, agregó, es imposible
obviar todo lo que tiene que ver con los deseos
del analista, con el dolor del mismo, etc.,
porque en última instancia es él quien se pone

en juego, como persona total, en cada acto
analítico.

También lo calificó como importante no
sólo por las reflexiones que contiene sino
también por dar respuesta a una necesidad de
difusión del psicoanálisis, lo que cumple
“cabalmente” puesto que este conocimiento
puede ser entendido prácticamente por
cualquier persona interesada en el mismo.

Último en tomar la palabra, Carlos
Mondragón González, también profesor de
Iztacala, señaló que esta obra no sólo es una
invitación a leer a Freud, autor indispensable
para cualquier estudiante de psicología, sino
que también significa una experiencia
enriquecedora para “comprendernos más a
nosotros mismos y a los seres humanos con
quienes convivimos cotidianamente”.

Mencionó que al comenzar a leer los
textos que lo conforman, percibió que esta obra
iba a ser un aporte muy importante para los
alumnos, pues les permitirá acceder a una

referencia que complementará muy bien la
lectura directa de los textos freudianos.

Señaló que con este libro también se
recupera un poco la experiencia de los autores
que, después de muchos años de trabajar la
temática, pueden sentarse y hacer mucho más
sencilla la comprensión de un tema.

Para concluir, Mondragón González
invitó a la lectura de esta obra y aseguró que
será de gran utilidad para los cursos de
introducción al psicoanálisis porque ayudará a
entender mejor las temáticas freudianas,
además de facilitarles el tránsito por el
pensamiento de este importante personaje de la
psicología moderna.

Esther López

Homenaje a
, de Freud

Tres Ensayos para una
Teoría Sexual

Para celebrar un siglo del texto que a lo
largo de los años se ha convertido en un
verdadero clásico de la literatura

psicoanalítica,
que publicó Sigmund Freud en 1905,

un grupo de profesores y exalumnos de la
carrera de Psicología de la FES Iztacala rindió
un homenaje al padre de psicoanálisis a través
de un coloquio donde se mostró el impacto que
ha tenido este documento en la labor
académica.

Para inaugurar el evento se contó con la
participación de Arturo Silva Rodríguez, titular
de la disciplina, quien manifestó su agrado
porque los profesores de la carrera tengan el
interés de ofrecer una mejor formación a los
estudiantes mediante estos espacios
académicos que permiten a los estudiantes
intercambiar conocimientos y experiencias con
los ponentes.

En ese sentido, felicitó a los organizadores
y los exhortó a continuar realizando

Tres Ensayos para una Teoría
Sexual,

actividades académicas que enriquezcan la
formación profesional de los estudiantes.

El programa académico del coloquio
estuvo estructurado por tres mesas: en la
primera se abordaron las temáticas de
sexualidad masculina, por Carlos Fernández
Gaos; cáncer y sexualidad, por Alfredo Flores, y
discapacidad y sexualidad, por Zardel Jacobo
Cúpich.

En la segunda mesa se presentaron las
ponencias s

, por Irene Aguado, y
, por Francisco Ochoa, Blanca Aranda

Boyzo y Emiliano Lezama Lezama.
En la tercera mesa se dictaron las

conferencias
c por Gerardo William,

por
Ricardo Sánchez Márquez;

por Sergio Heisinger, y
dictada por José Velasco

García.

El malestar de la exualidad en la
cultura Sexualidad y Vida
Sexual

La Teoría Sexual de Freud, como
ultura Freud, 1905:

Puntuaciones para una teoría sexual,
Sexualidad, Deseo

y Alucinación, Pulsión,
Sexualidad y Deseo,

Ana Teresa Flores Andrade
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

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

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

en la promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará a cabo el sábadoava53

21 DE ENERO DE 2006
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de Titulación 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

9 AL 13
DE

ENERO
DE

2006

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

18:00 HRS.

UNIDAD

DE

ADMINISTRACIÓN

ESCOLAR

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

2. Complementar la solicitud de inscripción
al examen.

3. Dos fotografías tamaño credencial
no instantáneas.

EXAMEN
PROFESIONAL

21 DE
ENERO
DE 2006

07:00 HRS.
EDIF. A-6

DEL PLANTEL

1.

2.

Comprobante de inscripción foliado.

Identificación con fotograf a.í

Artículo 30 del Reglamento General de Exámenes “En caso de suspensión no se podrá conceder otro examen antes de seis meses”

Continúa Optometría su
servicio en el programa
Ver bien para aprender

mejor

Como lo ha hecho desde hace más de 10
años, la carrera de Optometría apoya el
trabajo federal en pro de la salud visual

de la población nacional al participar en una
jornada más del programa

En esta ocasión, la cuarta en el año, un
grupo de 13 estudiantes de 5º y 7º semestres de
la disciplina acudieron al estado de Jalisco para
brindar atención a más de 4 mil niños de
comunidades rurales de escasos recursos como
Atengo, La Manzanilla y Tlaquepaque. Los
gastos de su estancia fueron cubiertos por el
gobierno estatal.

Acompañados por el profesor Oscar
Ramos Montes, los alumnos canalizaron a la
ciudad de Guadalajara casos de urgencia como
glaucoma y campo visual disminuido, aunque
también atendieron a algunos profesores y
adultos mayores. Para realizar esta labor y la
determinación de refracción de los menores,
llevaron cajas de pruebas, medicamentos y
estuches de diagnóstico.

Esta actividad, dijo Ramos Montes, es
parte de la formación de los estudiantes porque
conocen casos más difíciles, además de ofrecer
servicios a las comunidades lejanas.

Ver bien para
aprender mejor.

Esther López

1er. Foro de

en OptometríaFarmacología

Organizado para profundizar en los
diversos tópicos involucrados en el
ámbito y con la finalidad de ampliar el

conocimiento que el alumno adquiere en el
aula, se llevó a cabo el

desarrollado,
durante un día, en la Unidad de Biomedicina de
nuestra Facultad.

En esta ocasión, los ponentes abordaron
el tema sobre el que
plantearon varios aspectos importantes
encaminados a que el alumno los aplique en su
práctica diaria y que no pierda de vista el hecho
de que no sólo se debe prescribir un fármaco,
sino conocer su respuesta en el organismo o a
nivel ocular para evitar complicaciones en el
paciente.

Dirigido a los estudiantes de toda la
carrera, pero en especial a los de clínica
integral, este foro se constituyó por cuatro
c o n f e r e n c i a s :

, impartida por Octavio
López Mendoza, profesor de Farmacología del
Centro Interdisciplinario de Ciencias de la
Salud (CICS) Milpa Alta, del IPN, en la que se
explicaron los orígenes de la farmacovigilancia
y su importancia en la optometría.

1er. Foro de Tópicos
Selectos de Farmacología

Farmacovigilancia,

I n t r o d u c c i ó n a l a
farmacovigilancia

Fármacos oftálmicos con estrecho
margen terapéutico

Adversos oculares secundarios a
medicamentos sistémicos, Reporte de efectos
secundarios a la Secretaría de Salud

, por Luz María Vega
López, también profesora de Farmacología del
CICS Santo Tomás, del IPN; en ésta se
abordaron los fármacos oftálmicos de uso
optométrico y el cuidado con algunos de ellos
por su capacidad de producir afecciones a nivel
tópico, así como la manera de aplicar la
farmacovigilancia en la práctica optométrica y
qué hacer ante toxicidad o efectos secundarios.

Por su parte, Oscar Ramos Montes, jefe
del área de Farmacología, y Consepción
Rodríguez Salgado, profesores de la Facultad y
organizadores de esta actividad, presentaron
las ponencias

y
,

respectivamente.
En ellas, señalaron cómo algunos

medicamentos que entran al cuerpo pueden
afectar al ojo y viceversa, la manera en que
pueden detectarse y qué hacer con ellos,
además de, una vez detectados los efectos
secundarios, cómo enviar un informe a dicha
secretaría para que ésta determine, de acuerdo
a su base de datos, si es normal o inusual el
efecto secundario o si se debió a un mal
tratamiento o diagnóstico.

En este sentido, Ramos Montes señaló que
junto con la profesora Rodríguez Salgado están
armando un reporte de efectos secundarios
para que los alumnos en clínica lo usen con el
fin de elaborar, de manera más sencilla, este
reporte.

Por otro lado, mencionó que este foro se
efectuará anualmente debido a que aún hay
muchos temas por abordar en este ámbito, tales
como toxicología, bioequivalencia y
biodisponibilidad, entre otros.

Esther López

F
o
to

:
A

n
a

T
e
re

s
a

F
lo

re
s
.



7

Programas Institucionales

COMEDORES COMPULSIVOS ANONIMOS

Tel. 53 65 06 38

AYUDA GRATUITA

OFICINA INTERGRUPAL NAUCALPAN

¿Tienes problemas con tu manera de comer?

¿Sientes culpa después de comer en exceso?

¿Afecta tu peso, tu manera de vivir?

INFORMES:

Martes y Jueves 18:00 - 20:00 hrs.

Con importante inversión,
57 obras de mantenimiento en 2005
Gabriel Sánchez Galindo, ejemplo de la labor en equipo de los
trabajadores de Iztacala

Este año, nuestra Facultad incrementó
casi en un 300 por ciento los trabajos
de conservación y mantenimiento

realizados conforme a la Cláusula 15 del
Contrato Colectivo de Trabajo respecto de
los efectuados en 2004. Esta cláusula
establece que los trabajadores de base
pueden realizar dichas labores en los
diferentes espacios de esta casa de estudios.

Conforme a esta cláusula y como parte
del Plan Maestro de Mantenimiento y Obra
2005, coordinado por Ramón Castillo
Torres, titular de la Superintendencia
General de la Facultad, se llevaron a cabo un
total de 57 obras tanto en el central
como en las clínicas periféricas, cuyo monto
económico en este año fue de 753 mil pesos,
destinados principalmente a la adecuación
de distintos espacios, la mayoría de ellos
necesarios debido a la acreditación de los
planes de estudio de las carreras en Iztacala.

Parte fundamental para la realización
de este tipo de obras son los trabajadores de
base de esta casa de estudios. Uno de ellos es
Gabriel Sánchez Galindo, oficial carpintero
que ha participado activamente, al igual que
otros de sus compañeros, en las diversas
labores de mantenimiento preventivo y
correctivo de distintas áreas, así como en la
restauración de bancas y campanas en los
contenedores de basura y en el cambio de
lámparas por otras que permiten un mayor
ahorro de energía.

Con más de 12 años de trabajo en
Iztacala, Sánchez Galindo encuentra en las
instalaciones de nuestra Facultad un
ambiente tranquilo en el que se brindan
diversas oportunidades para que los
trabajadores participen activamente en
distintas labores bajo los lineamientos
establecidos en la cláusula ya mencionada.

Respecto a los trabajos realizados
conforme a ésta, Gabriel Sánchez explicó
que este tipo de actividades, aun cuando ya
se habían intentado años atrás, actualmente
se han desarrollado más por la necesidad de
encontrar un servicio eficiente e inmediato
para la misma Universidad, pues a veces es
menos costoso para esta institución

campus

emplearlos que pagarle a contratistas;
además, dijo, existe la garantía de que el
trabajador labora diariamente aquí, y si se
requiere alguna reparación, el proceso para
que se lleve a cabo es más sencillo que
buscar nuevamente al contratista y esperar a
que atienda la solicitud, explicó.

Destacó que entre las principales obras
realizadas en 2005 se encuentran:
remodelaciones en las áreas de Idiomas,
Enfermería, Informática, Optometría y la
reparación de los puentes peatonales en la

mayoría de edificios de esta dependencia.
Asimismo, reconoció que a partir de este tipo
de acciones se da mayor importancia a la
mano de obra con la que cuenta Iztacala,
pues enfatizó que en toda la Universidad hay
muchos trabajadores que, aparte de las
labores que realizan aquí, tienen otros
oficios en los que se desempeñan muy bien.

Dedicado a la carpintería desde que
estudiaba la secundaria, Sánchez Galindo ha
contribuido en la realización de templetes,
entarimados y mamparas empleadas por
nuestra Facultad en exposiciones foráneas
como , en cuya
última edición Iztacala contó con mamparas
en forma de abanico que permitieron a los
visitantes del tener una visión más
amplia de los elementos que integraron la
decoración de este módulo de información;
además, ha colaborado año con año en el
montaje de la tradicional ofrenda del Día de
Muertos de la dependencia.

Actualmente, paralelo a su trabajo
como oficial carpintero, Gabriel Sánchez es
entusiasta promotor de los trabajos conforme
a la Cláusula 15 y estudia la carrera de
Ingeniería Mecánica Eléctrica en la FES
Cuautitlán, por lo que se siente muy
identificado con la UNAM pues reconoce
que ha crecido dentro de ella.

Luego de definirse como una persona
persistente y trabajadora a la que no le gusta
la pasividad, manifestó que esta escuela le ha
dejado múltiples experiencias personales
debido a que, además de un ambiente
tranquilo, Iztacala ofrece a los trabajadores la
oportunidad de participar en actividades
donde cada uno puede desarrollar sus
habilidades.

Al encuentro del mañana

stand

Ma. del Carmen P. Maldonado

Gabriel Sánchez Galindo.
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Concluyen su preparación profesional 168
estudiantes de Medicina

Comprometidos con su futura
profesión, 168 estudiantes de la
generación 2002-2006 de la carrera

de Médico Cirujano de la FES Iztacala
recibieron, en días pasados, su constancia de
terminación de estudios.

En esta ceremonia, realizada en el
Centro Cultural de la Facultad, Rafael
Jiménez Flores, titular de la disciplina,
manifestó lo grato que es celebrar el
cumplimiento de una tarea propuesta; en
este caso, que los estudiantes concluyan los
primeros cuatro años de educación
profesional.

En su mensaje, dijo a los jóvenes que
decidieron dedicarse, sin lugar a dudas, a
una de las carreras más bellas que el ser
humano puede ejercer porque en ella se
suman una serie de actividades que
involucran lo científico, social y humano,
por lo que deberán estar conscientes que
estos ámbitos son muy amplios, con un
crecimiento vertiginoso y que requieren del
estudio permanente.

Más ade lan te reconoc ió que
actualmente existe mucha competencia en la
disciplina, por lo que les aconsejó realizar
estudios de posgrado o competir por una
plaza (que son muy pocas) para estudiar una
especialidad médica. En este sentido, señaló
que el futuro es difícil pero seguramente, con
su conocimiento y capacidad, podrán lograr
lo que se propongan.

Por su parte, Santiago Ramos Cipriano,
en representación de los egresados, señaló
que en esta ceremonia se unieron dos
instancias de profundo significado para
Iztacala: los alumnos, en quienes se puede
ver la capacidad de los seres humanos para
alcanzar las más elevadas metas, y la
institución, conformada por notables
académicos que con sus enseñanzas les
inculcaron el amor a la medicina.

El motivo de esta celebración, dijo, es
el logro alcanzado luego de cuatro años de
haber tomado la decisión más difícil y
trascendente de su vida: estudiar Medicina;
todos, por diferentes motivos, están
conscientes hoy de que ésta es muy
absorbente, apasionante y demandante, y de
que el enfermo verá en ellos su salvación,
por lo que deberán estar a su lado para
sanarlo, aliviarlo o ayudarlo a bien morir,
pero jamás abandonarlo.

Asimismo, destacó que la capacidad y
actitud positiva de los egresados iztacaltecas
ante el enfermo son reconocidas en el
campo, por lo que conminó a sus
compañeros a mantenerlas y a que
antepongan siempre el aspecto humano al
económico.

P a r a f i n a l i z a r , a s e v e r ó q u e
concluyeron la primera etapa de una larga
vida profesional pero, ante todo, deben
mantener una formación sólida, impregnada
de valores y principios por afianzar cada día.

Ramiro Jesús Sandoval, director de
Iztacala, comentó una condición particular
de la carrera: el estudiante no concluye
todos sus créditos en cuatro años puesto que
deben realizar todavía el internado de
pregrado.

Este alto, dijo, obedece a que sería
difícil reunir a todos nuevamente para una
ceremonia como ésta en la que se festeja lo
que muchos no pueden lograr: concluir su
formación profesional, sobre todo si se trata
de una carrera como Medicina, que no es
fácil y que implica mucho compromiso,
estudio, quehaceres y responsabilidad.

Luego de referirse a la beca económica
que gozan muchos estudiantes gracias a sus
padres, además del afecto que reciben de
ellos, Ramiro Jesús indicó que actualmente
sólo el 3% de la población puede acceder a
la educación superior y que la carrera de
Medicina es la más demandada en todas las
universidades del país, por lo que dijo a los
estudiantes que deben sentirse privilegiados.

Menc ionó que , en ade lan te ,
desarrollarán una carrera estrechamente
ligada al trato con seres humanos, tarea un
poco pesada pero que deberán cumplir
siempre; puntualizó que el médico que
nunca se equivoca es el que no ejerce.

En su mensaje, pidió a los estudiantes
reflexionar siempre que estén ante una
situación difícil, así como voltear atrás sólo
para saber cuánto han crecido y siempre ver
a futuro para saber cuánto les falta por
crecer.

Ana Teresa Flores Andrade

Juramento hipocrático.
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365 egresados de Psicología también recibieron
constancia de terminación de estudios

Esfuerzo, dedicación y sacrificio fueron
los elementos que permitieron a 365
estudiantes de Psicología de la

generación 2002-2005 culminar sus estudios
y ser protagonistas de una ceremonia
efectuada en el Auditorio del Centro Cultural
Iztacala donde, acompañados de sus
famil iares, escucharon palabras de
reconocimiento de autoridades de la Facultad.
En este acto también se entregaron
reconocimientos a profesores con 10, 15, 20,
25 y 30 años de labor docente.

Arturo Silva Rodríguez, titular de la
disciplina, señaló que este evento es de gran
relevancia porque representa la culminación
de su formación como psicólogos, lo que
constata que una vez más la Facultad entrega a
la sociedad mexicana profesionistas
especializados y capacitados para desarrollar
tareas sustantivas que construirán el futuro e
historia del país.

En ese sentido, felicitó a los jóvenes que
consolidaron su formación y los exhortó a que
ahora su misión sea la de crear, producir, ser
útiles, servir y colaborar en la superación de la
humanidad, a luchar siempre para crecer y
enorgullecer a su familia y a su , así
como a ejercer su profesión con orgullo y
humildad, pero sobre todo, a que jamás
pierdan el deseo de servir a sus semejantes.

También les aconsejó que siempre sean
jóvenes cuando tengan sueños y aspiraciones
porque, dijo, la vida es una aventura
maravillosa para quien sabe vivirla con
optimismo y para quienes tienen la convicción

Alma Mater

de que los seres humanos se ennoblecen con
cultura y trabajo.

Finalmente, dijo Silva Rodríguez a los
nuevos profesionales de la disciplina, les toca
convertirse en constructores activos de la
sociedad mexicana del siglo XXI, donde
tendrán que asumir riesgos y retos muy
complejos como desarrollar modelos de
trabajo inter y multidisciplinarios que
promuevan la producción de conocimientos
de frontera y trabajo en equipo, la
construcción de modelos teóricos acordes a la
rea l idad ac tua l que exp l iquen e l
comportamiento de las personas, mantener
una formación y actualización permanente no
sólo en el dominio teórico, metodológico y
técnico, sino también en el análisis reflexivo y
crítico, crear formas de enseñanza-
aprendizaje innovadoras que permitan el
desarrollo de un verdadero pensamiento
crítico, y realizar análisis propositivos y
prospectivos de su acción profesional.

En representación de los egresados,
Ernesto Alejandro Ocampo Reyes manifestó
que fue un gran esfuerzo llegar a este
momento porque debieron caminar largas
jornadas de desvelo, cansancio físico e
intelectual; sin embargo, dijo que la emoción
que ahora sienten es tan agradable que no
lamentan los días en que sacrificaron comidas,
sueño, amigos, pareja y diversiones, entre
otras cosas.

Luego de recordar las experiencias en las
aulas, agradeció a los padres por su apoyo y
comprensión; a los amigos, por compartir

momentos de triunfo y fracaso; a la pareja, por
el tiempo que sacrificó, por su cariño,
paciencia y, sobre todo, por saber escuchar, y
a los profesores, por mostrarles el camino, por
su amistad y por ser el soporte para el
desarrollo de su formación.

Para finalizar, dijo que el compromiso
que adoptan como egresados es demostrar al
mundo circundante su labor profesional con
humildad, sin importar qué corriente teórica
sigan y atendiendo siempre a los principios y
valores que la Máxima Casa de Estudios les
enseñó, “porque este momento no es un
adiós, sino un hasta luego”.

En su turno, Ramiro Jesús Sandoval,
director de la multidisciplinaria, manifestó
que es digno celebrar cuando se cierra un
ciclo y, sobre todo, porque para llegar hasta
este momento han estudiado 18 años,
situación que es importante reconocer porque
recordó que cuando inició su labor docente,
hace 27 años, sólo el 2% de la población
podía acceder a la educación superior, y
actualmente, dijo, apenas lo consigue el 3%.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de los
padres por otorgarles una beca que, dijo a los
egresados, no sólo incluye lo económico, sino
también afecto, apoyo y comprensión.

Por otra parte, comentó que la titulación
en la carrera ha repuntado del 19% al 23% en
poco más de dos años, y espera que con las
nuevas opciones de titulación se incremente
dicho porcentaje.

Para amenizar esta ceremonia, el Trío de
Jazz interpretó las melodías

y .
Pablo Prieto Hotel

California Bésame mucho
Ana Teresa Flores Andrade

Gerardo Williams Hernández recibió medalla por 25 años de antigüedad docente.
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Materiales Peligrosos y Respuesta
A Emergencias Químicas
Seminario impartido por la FES Iztacala y la PROFEPA

La Comisión Local de Seguridad,
Protección Civil e Identidad Ambiental
(Proyecto ConSer) de Iztacala y la

Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), a través de la
Dirección de Emergencias Ambientales,
impartieron, durante tres días en el Aula
Magna de la Facultad, el seminario

a grupos de respuesta locales
involucrados de manera directa o indirecta en
la atención de emergencias asociadas con
sustancias químicas.

En este seminario, en el que participaron
350 personas, se impartieron las conferencias

, por
Enrique Ortiz Espinosa, director de
Emergencias Ambientales de PROFEPA;

,
por Miriam Murguía Murillo, verificadora
sanitaria de la Comisión Federal para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) ;

, por Jorge Montoya
Avecías, responsable del Proyecto ConSer, y

, por José Antonio Jiménez
Rodríguez, gerente de Seguridad, Higiene,
Ecología y Servicios Administrativos de
Ferrocarril y Terminal del Valle de México
(Ferrovalle), entre otras.

También se proyectaron las películas “El
mensaje” y “Cuando el cielo se incendió”, y
se repartieron a los participantes la Guía de
Respuesta en caso de Emergencia, editada en
nuestro país por la Secretar ía de
Comunicaciones y Transportes.

Gerardo Anselmo Alvarado Salinas,
director general de Inspección de Fuentes de

Materiales
Peligrosos y Respuesta a Emergencias
Químicas

Funciones y atribuciones de la PROFEPA en
materia de emergencias ambientales

El
Sector Salud ante las emergencias químicas

Plan de Respuesta a
emergencias de la FESI

Toxicología y riesgos de las sustancias
químicas

Contaminación de la Procuraduría, en
representación de Juan Elvira Quesada,
subprocurador de Inspección Industrial de la
PROFEPA, manifestó su agrado por participar
en un evento que abordó temas en los que
trabajan con especial interés debido los
accidentes con sustancias químicas que se
suscitan diariamente a lo largo y ancho del
territorio nacional.

Por ello, hizo hincapié en que es
n e c e s a r i o q u e l a s i n s t i t u c i o n e s
gubernamenta le s , empresa r i a le s y
académicas estén capacitadas para responder
adecuadamente a este tipo de eventualidades
que cada vez son más frecuentes debido a la
larga vida de algunas instalaciones.

En su turno, María de Lourdes Rojas
López, titular del Departamento de
Relaciones Institucionales (DRI) de nuestra
Facultad, señaló que la seguridad y la
protección a la comunidad han sido
prioridades de la dependencia, y entre las
acciones ejecutadas en este ámbito, destacó
que desde la década de los noventa se
constituyó un importante grupo de protección
civil conformado por funcionarios,
académicos, estudiantes y trabajadores,
mismo que se encargó de fomentar la cultura
de la seguridad.

Relató que después de la huelga de
1999, por iniciativa del entonces secretario de
Desarrollo y Relaciones Institucionales y
actual director de la FES Iztacala, Ramiro Jesús
Sandoval, se creó una comisión de seguridad
conformada por funcionarios de diversas
áreas de responsabilidad que se dieron a la
tarea de restablecer las acciones de
protección a la comunidad.

Rojas López indicó que un año después,
la Universidad, a través del Consejo

Universitario, exhortó a sus dependencias a
crear Comisiones Locales de Vigilancia y
Seguridad, encargadas de mantener el orden
y la armonía institucional, hecho que
fortaleció a la Comisión de Seguridad de
Iztacala que, a partir de ese año, se
reestructuró y amplió de acuerdo a dicha
convocatoria.

Explicó que todas las acciones que dicha
comisión realiza están contenidas en el
Proyecto de Seguridad, Protección Civil e
Identidad Ambiental, que forma parte del
Plan de Desarrollo Académico Institucional
de la Facultad.

Antes de hacer la declaratoria inaugural,
la titular del DRI indicó que en el seminario
también participaron: Protección Civil y
Bomberos de Tlalnepantla y representantes
de las secretarías de Comunicaciones y
Transportes, Gobernación, Medio Ambiente
y Recursos Naturales, Salud, y Trabajo y
Previsión Social, así como de la empresa
Ferrovalle.

Por su parte, Montoya Avecías explicó
que las emergencias ambientales asociadas
con el manejo de sustancias químicas
representan, hoy en día, un importante riesgo
para la población y el medio ambiente, por lo
que es necesario que autoridades,
universidades, el sector industrial y grupos de
auxilio respondan de manera organizada y
eficaz para atender oportunamente las
contingencias y, de esa forma, evitar y/o
reducir al máximo las pérdidas humanas y
materiales, así como el daño al ambiente.

Los interesados en recabar las memorias
de este seminario pueden solicitarlas a Jorge
Montoya Avecías, en el Departamento de
Relaciones Institucionales, ubicado en el
primer piso del edificio de Gobierno de la
Facultad.

Ma. del Carmen P. Maldonado

Gerardo Alvarado Salinas, de la PROFEPA, y Lourdes
Rojas López.
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Desde Nuestras Clínicas

Uso del láser terapéutico
Parte del ciclo de conferencias de actualización

en la Clínica Odontológica Acatlán

Como parte del ciclo de conferencias
que se lleva a cabo en la Clínica
Odontológica Acatlán para impulsar

el desarrollo académico de sus estudiantes,
Eduardo Candelas Vargas, gerente general
de , impartió la
ponencia .

Los objetivos de la conferencia, además
de dar a conocer los fundamentos de dicha
tecnología, dijo Candelas Vargas, fueron
desmitificar que el uso del rayo láser en la
cavidad bucal causa contraindicaciones y
mostrar a las nuevas generaciones que esta
tecnología se encuentra al alcance de sus
posibilidades.

Refirió que el láser terapéutico, en la
práctica clínica, permite a los cirujanos
dentistas controlar de manera más adecuada
el dolor, la inflamación y cicatrización pero,
sobre todo, brindar atención de calidad y
vanguardia.

Láser Systems México
Uso del láser terapéutico

I Expo Feria de Salud Integral en la CUSI Almaraz

Para fortalecer los programas de
atención de la CUSI, al equipo
multidisciplinario de trabajo y captar

un mayor número de pacientes, Celia García
Rosas, Paola Alejandría García y González, y
Yessica Gómez Arredondo, pasantes de
servicio social de Medicina, y Diego Ángeles
López, de Enfermería, organizaron la I Expo
Feria de Salud Integral, celebrada durante
tres días en la CUSI Almaraz.

Pasantes de Odontología, Optometría,
Medicina y Enfermería, así como alumnos de
3er semestre de Medicina de la Clínica, y de
9º semestre de Veterinaria de la FES
Cuautitlán, campo 4, brindaron pláticas
in format ivas a los habi tan tes de
comunidades aledañas a la CUSI sobre
nutrición, diabetes, síndrome metabólico,
hipertensión arterial, higiene bucal y
personal, obesidad y zoonosis parasitarias
(enfermedades causadas por parásitos de
animales que pueden ser transmitidas a
humanos)

Por su parte, el equipo de enfermería
aplicó inmunizaciones contra tétanos,

sarampión, rubeola, hepatitis, neumococo e
i n f l u e n z a ; a d e m á s , p r o p o r c i o n ó
desparasitantes y Vida Suero Oral y
realizaron exploraciones de mama, pruebas
de papanicolau y electrocardiogramas.

Fabiola Suárez Ríos, responsable de la
Clínica de Enfermería de la CUSI, comentó
que este espacio permite a los estudiantes
reflexionar y aprender sobre el quehacer
profesional de cada una de las disciplinas
que interactúan en este campo clínico y,
sobre todo, for ta lecer e l equipo
multidisciplinario que se ha conformado.

Por otra parte, señaló que uno de los
proyectos a corto plazo del equipo de
trabajo es consolidar el expediente
multidisciplinario, con el propósito de darle
una atención integral al paciente.

En esta jornada también participaron la
Asociación en contra de la Osteoporosis,
que realizó densitometrías óseas a bajo
costo; el Laboratorio , que
apoyó con un glucómetro para la
determinación de glucosa, y el Programa de
Estimulación Temprana de la CUSI Almaraz.

Johnson & Johnson

Ana Teresa Flores Andrade

Con seis años de experiencia en el
campo odontológico,
es una empresa dedicada al desarrollo y
comercialización de nuevos productos
basados en la tecnología láser, así como a
fomentar la investigación.

Láser Systems México

Ana Teresa Flores Andrade
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Prosigue capacitación gastronómica
en la DEU

En días pasados concluyeron los talleres
de gastronomía y

, coordinados por
Fidel Cortés Durán y Jared Marines Cruz,
respectivamente, e impartidos en la Unidad
de Seminarios de nuestra Facultad.

Organizados por la División de
Extensión Universitaria (DEU) de esta
dependencia, estos talleres de 16 horas están
dirigidos al público en general y son
coordinados por provenientes de la
Escuela Culinaria Internacional de Toluca.

Uno de ellos es Cortés Durán,
especialista en pan dulce mexicano,

Panadería Mexicana
Cocina Navideña

chefs

Eligen nuevos miembros
de las Comisiones Dictaminadoras

El pasado 30 de noviembre, de 10 de la
mañana a 5 de la tarde, se llevó a cabo,
a través de Internet, la Elección de

Representantes del Personal Académico del
Área de Ciencias Biológicas y de la Salud
ante las Comisiones Dictaminadoras de las
carreras de Biología, Cirujano Dentista,
Enfermería, Médico Cirujano-Optometría y
de la División de Investigación y Posgrado

Con la participación de 12 candidatos
de las diversas carreras, por primera vez
Iztacala organiza estas elecciones de manera
interna gracias a un sistema portátil que la
Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico (DGSCA) dio a la Facultad, que
consta de un servidor especial y llaves
electrónicas que garantizan la seguridad del
proceso.

Para participar en la votación, los
electores recibieron previamente un
Número de Identificación Personal (NIP)
para elegir uno o dos candidatos de su
respectiva carrera o división; para ello,
tuvieron a su disposición los equipos de
cómputo de la sala de profesores del edificio
A-2 y el Laboratorio de Cómputo de
Fundación UNAM, en el edificio A-3.

En esta ocasión sufragaron sólo 273
votantes, de un padrón de mil 425, con los
siguientes resultados preliminares:

Biología
Aguilar Rodríguez Silvia
Rivera Aguilar Víctor Manuel
Romero Rangel Silvia
Tejero Díez Daniel

Esquivel Hernández Rosa Isabel
Stein Gemora Eduardo

Alonso Trujillo Javier
Brandi Purata Araceli

Argüero Licea Ma. Teresa Bertha
Ruiz Cabrera Agustín

Rodríguez Camacho Mario Arturo
Sarma Nandini

Cirujano Dentista

Enfermería

Médico Cirujano-Optometría

División de Investigación y Posgrado

panadería europea y vienesa, quien en la fase
final de dicho taller instruyó a sus alumnos
para que elaboraran panes de pasta de
hojaldre, así como dos panqués que fueron
parte de la tradicional degustación
organizada al final de cada curso.

Después de reconocer que sus alumnos
mostraron en cada una de sus clases una gran
disposición y creatividad, Cortés Durán
manifestó que es necesario hacer una mayor
difusión sobre los diferentes talleres de
gastronomía que se imparten en esta
dependencia con la finalidad de que cada día
más personas se integren a estas actividades.

Ma. del Carmen P. Maldonado

Votos
34
79
66
34

41
28

14
19

29
29

15
20

Cabe mencionar que el sistema de
votaciones electrónicas hizo el recuento
automáticamente y arrojó los resultados
finales, por lo que de acuerdo con la
convocatoria, los dos académicos con mayor
número de votos por carrera y división serán
los designados por el Claustro de Profesores,
mismos que serán enviados por el H.
Consejo Técnico al CAAByS para su
ratificación como miembros de las
comisiones dictaminadoras respectivas.

Esther López
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Fidel Cortés Durán. Participantes en el taller Cocina Navideña.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DIPLOMADOS

Desarrollo de un Proyecto de
Educación en Línea

Implantología Oral Quirúrgica y
Protésica

Medicina del Trabajo

Diagnóstico y Tratamiento de las
Mioartropatías del Sistema
Masticatorio

Formación de Psicoterapeutas
desde el Enfoque Centrado en la
Persona

Responsable Académico: Mtro.
Eduardo Peñalosa Castro
Fecha: 01 de Febrero al 27 de
Septiembre de 2006
Duración: 120 horas
Horario: Miércoles de 16:00 a 20:00
hrs
Sede: Unidad de Seminarios
Iztacala

Responsables Académicos: C. D.
Mauricio Cemaj Rosenberg y C.D.
Rebeca Cruz González
Fecha: 3 de Febrero de 2006 al 23
de Febrero de 2007
Duración: 368 horas
Horario: Viernes de 7:00 a 15:00
hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Responsable Académico: M.C.
Gabriel Santos Solís
Fecha: 4 de Febrero al 7 de Octubre
de 2006
Duración: 150 horas
Horario: Sábado de 9:00 a 14:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios
Iztacala

Responsable Académico: C.D.
Gerardo Martínez Suárez
Fecha: 7 de Febrero al 3 de Octubre
de 2006
Duración: 150 horas
Horario: Martes de 8:00 a 13:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Aragón

Responsable Académica: Mtra.
Gabriela Delgado Sandoval
Fecha: 10 de Febrero de 2006 al 23

de Febrero de 2007
Duración: 300 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00
hrs. Y Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.
Sesión Informativa: 13 de Enero de
2006 a las 17:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios
Iztacala

Responsable Académico: Lic.
Cristina Rodríguez Zamora
Fecha: 17 de Febrero al 7 de Julio
de 2006
Duración: 315 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 y
Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
Iztacala y Unidades de Hemodiálisis

Responsable Académico: Lic.
Roque Jorge Olivares Vázquez
Fecha: 1 de Marzo de 2006 al 4 de
Abril de 2007
Duración: 240 horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00
hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
Iztacala

Ponente: L.E. O: y T. A Ramón
Augusto Angulo Monroy
Fecha: 2 de Febrero al 30 de Marzo
de 2006
Duración: 36 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 19:00
hrs
Sede: Unidad de Seminarios
Iztacala

Ponente: Lic. Laura Leticia
Cervantes Jiménez
Fecha: 6 de Marzo al 3 de Abril de
2006

Enfermería en Nefrología con
Especialidad en Hemodiálisis
(Teórico Práctico)

Formación de Promotores del
Desarrollo Humano

Auriculoterapia

Manejo del Trastorno por Déficit
de Atención en Niños,
Adolescentes y Adultos

CURSOS

Duración: 20 horas
Horario: Lunes de 9:00 a 13:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Iztacala

Coordinador Académico: Lic.

Francisco Javier Orantes Herrera
Fecha: 3 al 24 de Febrero de 2006
Duración: 16 horas
Horario: Viernes 9:00 a 13:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios

Iztacala

Coordinador Académico: Lic.

Francisco Javier Orantes Herrera
Fecha: 3 al 24 de Febrero de 2006
Duración: 16 horas
Horario: Viernes 15:00 a 19:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios

Iztacala

Sede Emisora: Defensoría de los

Derechos Universitarios
Fecha: 19 de Enero de 2006
Duración: 1 hora
Horario: Jueves 12:00 a 13:00 hrs
Sede Receptora: 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 82
Fax: 53 90 76 74
Página: http://deu.iztacala.unam.mx
e-mail:

Albpsic@campus.iztacala.unam.mx

TALLER

VIDEOCONFERENCIA

INFORMES

Alta Repostería

Cocina Asiática

¿Qué es la Defensoría de los
Derechos Universitarios?

educacioncontinua@campus.iztacala.

unam.mx,
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Ecos de Voces Decembrinas en Iztacala

TALLER HORARIO LUGAR
CORO IZTACALA
Prof. Sigfred Cid Preciado

Sábado
10:30 a 13:30 hrs.

Aula A/503

CORO UNIVERSITARIO
Prof. Luis Merino Macías

Lunes y Viernes
14:00 a 17:00 hrs.

Aula A/503

DANZA REGIONAL
Prof. Isabel Ojeda Romero

Martes, Jueves y Viernes
16:00 a 19:00 hrs.

Centro Cultural

CARTONERÍA P.
MEXICANA
Prof. Miguel Ángel Trejo
Acevedo

Lunes y Miércoles
14:00 a 17:00 hrs.

Centro Cultural

TEATRO
Prof. Luis León Vela

Lunes y Miércoles 12:00 a 15:00
Martes y Jueves 15:00 a 18:00

Centro Cultural

CREATIVIDAD
LITERARIA
Prof. Eduardo Cerecedo

Lunes
13:30 a 15:30 hrs. Aula A/1210

DANZA
CONTEMPORÁNEA
Prof. Berenice Páramo

Viernes
15:00 a 17:00 hrs.

Centro Cultural

BAILES DE SALÓN
Prof. Raúl Miranda

Martes y Jueves
18:00 a 20:00

Aula A/503

LENGUAS INDIGENAS
Prof. Víctor Pérez

Martes
13:00 a 15:00

Centro Cultural

GUITARRA Y VIOLÍN
HUASTECOS
Prof. Felipe Valle Robles

Miércoles
16:00 a 18:00 hrs.

Centro Cultural

PIANO
Prof. Jorge Alberto Núñez

Martes
14:00 a 16:00 hrs. Aula A/503

PIANO
Prof. Sigfred Cid Preciado

Martes
11:00 a 14:00 hrs. Aula A/503

DANZA ARABE
Prof. Zully Lovelace Pendiente. Centro Cultural

La Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia,
invita a toda la comunidad Universitaria a participar en los talleres

artísticos y culturales que ofrece para el semestre 2006-2.

Informes e inscripciones en las oficinas del Centro Cultural
o a los teléfonos 54 23 11 40 y 56 23 11 07

culturizta@campus.iztacala.unam.mx

Como parte de la programación que la
Unidad de Promoción Cultural y
Divulgación de la Ciencia (UPCDC)

organizó para celebrar la temporada navideña,
se presentaron los alumnos de la Escuela de
Iniciación Artística Núm. 3, del INBA, con el

,
dirigido por la maestra Aranzazu Villarreal
Calleros.

Los estudiantes ofrecieron un recital de
piano y, posteriormente, el coro infantil cantó
villancicos acompañados en el piano por el
maestro Rafael Pimentel Juárez. A este coro se
integraron alumnos de secundaria y dieron
paso a , compuesto por
piezas como y

.
Finalmente, el grupo de secundaria

interpretó , de
Mozart; , y

.

También el Coro Universitario de la FES
Iztacala…
Dirigido por Luis Merino Macías, el Coro
Universitario de la FES Iztacala ofreció un
concierto navideño que inició con
melodía que cantaron acompañados en el
piano por Elizabeth Espinosa Alarcón, para
seguir con , obra del siglo XVI;
posteriormente, cantaron los anónimos del
siglo XV y
entre otros.

Asimismo, la agrupación interpretó
y , de Lennon y

Mcarney, además de de Ben E.
King, para después cantar villancicos.

, versión de Ramón Noble, fue
la parte final del concierto, así como el
villancico y el himno latino

.

Pastores, ángeles y diablos
Por segundo año consecutivo se presentó la
pastorela , montada
en esta ocasión por la Compañía Teatral

, dirigida por Erick Daniel Ramírez
Farías, alumno de Optometría de Iztacala.

En esta puesta en escena se cuenta la
historia de varios pastores quienes camino a
Belén se topan con trampas perpetradas por
Diablina y Pingüico, representantes del mal.

Después de ataviarse de distintas maneras
o pasando por ángeles para entorpecer la
llegada de los pastores a Belén, Diablita y
Pingüico son derrotados por el Arcángel
Gabriel, que guía a los pastores hasta donde el
niño Dios los espera acompañado por María y
José.

Recital Navideño “Voces Decembrinas”

El Cortejo de los Reyes
Jingle Bells Vamos pastores,

vamos

Canta una canción de Navidad
Hacia Belén va una burra Carol of

the Bells

Silent Night,

Audite Silete

Tres Morillas Por la Puente Juana,

Yellow Submarine Yesterday
Stand by me,

El
Cortejo de Reyes

Fun Fun Fun Adeste
Fidelis

Pastores, ángeles y diablos

Stigma

Ma. del Carmen P. Maldonado y J. Manuel Reyes
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Coro Universitario de la FES Iztacala.



DIRECTORIO

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

Dra. 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

Lic. 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 Planeación, Cuerpos Colegiados y
Sistemas de Información

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 de la Unidad de Comunicación Social

Reporteras

Corrección de Estilo.

Diseño Gráfico y Formación.

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

UNAM Iztacala es una publicación quincenal de
circulación interna, editada por la Facultad de
Estudios Superiores Iztacala, Av. de los Barrios
número 1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo.
de México. C.P. 54090; Teléfonos 5623 1204 y
5623 1207. Editor Responsable: Jefe del
Departamento de Prensa, Información y Difusión
en turno. Número de Certificado de Licitud de
Título No. 6635. Número de Certificado de Licitud
de Contenido No. 6935, expedidos por la
Comisión Calificadora de Publicaciones y
Revistas Ilustradas de la Secretaría de
Gobernación. Número de Reserva de Derechos
al Uso Exclusivo 042003-062516373600-102,
expedido por el Instituto Nacional del Derecho de
Autor. Impresión: Departamento de Diseño y
Producción de la FES Iztacala.
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Vida Deportiva

Final del Torneo de Futbol Rápido Apertura 2005

Después de una jornada futbolera de
casi tres meses, concluyó el Torneo
de Futbol Rápido Apertura 2005

organizado por el Departamento de
Actividades Deportivas y Recreativas de
Iztacala, en el que participaron alrededor de
40 equipos de distintas fuerzas.

Las semifinales de este torneo fueron
disputadas por los equipos

, de los
cuales sólo ocho calificaron a la final de cada
una de las divisiones.

Cachondos

Cotizados, Chupercampeones, Botafogo,

Gancho..., Roñas, Unión, Exiliados,

Inglaterra, Yugosflavios, Los Audaces, Perros

del Mal, River Blue, Acantaster, Atlético

Zaetas, Vaqueritas y Blue Angels

El campeonato de la división Segunda
Puma fue conquistado por

que superaron a ,
mientras que en la Primera A, se
impuso a este último integrado por
trabajadores de nuestra Facultad.

En la división Primera Institucional,
superó a , en

tanto que la División Femenil fue
conquistada por que derrotó al

En los próximos meses se disputará la
Liga de Campeones, donde se enfrentarán
los triunfadores de este torneo con la
finalidad de conocer al campeón de
campeones de este deporte en la FES
Iztacala.

Cachondos
Cotizados, Gancho...

Roñas
Unión,

Yugosflavios Perros del Mal

Acantaster,
Atlético Zaetas.

Ma. del Carmen P. Maldonado

La Facultad de Estudios
Superiores Iztacala

desea a su comunidad
un próspero

año 2006

La Facultad de Estudios
Superiores Iztacala

desea a su comunidad
un próspero

año 2006
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Premiación del equipo cachondos cotizados,campeones
de la división Segunda Puma.

Perros del Mal y Yugosflavios durante la final de la división
Primera Institucional.




