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Inicia preparación de becarios 
para la segunda etapa del 

Programa Federal Oportunidades
Capacitarán a 170 mil 573 vocales 

de 45 mil 756 localidades de todo el país
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De Nuestra Comunidad

El papel actual que tienen los adolescen-
tes y adultos jóvenes en la salud sexual 
y reproductiva es “promover y capacitar 

a los hombres para que se responsabilicen de 
su comportamiento sexual y reproductivo y de 
sus roles sociales y familiares”.

La inclusión de los adolescentes varones y hom-
bres jóvenes en la salud sexual y reproductiva 
va más allá de considerarlos “inseminadores 
ambulantes” que provocan embarazos no de-
seados y reparten infecciones de transmisión 
sexual.

Las necesidades de los adolescentes y adultos 
jóvenes abarca desde su conciencia de fertili-
dad (principalmente la identifi cación del perío-
do fértil en el ciclo menstrual de su compañera), 
hasta su autocuidado, toma de decisiones y 
comunicación con la pareja, modifi cación de 
roles de género tradicionales, entre otras.

Si requieres de mayor información u orien-
tación o tienes dudas y comentarios ven, 
llama o escribe de lunes a viernes de 8:00 a 
20:00hrs.

Responsabilidad sexual
y reproductiva.
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Nuevamente la FES Iztacala y la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) unen esfuerzos para 

integrar al grupo de profesionales que 
capacitarán a las mujeres vocales de 
los Comités de Promoción Comunitaria 
del programa del Gobierno Federal 
Oportunidades, por lo que organizaron 
el Taller de Instrucción para Profesionales 
Becarios de la UNAM denominado “El 
conocimiento aplicado al trabajo comunitario 
del Programa Oportunidades”.

En el arranque de esta actividad, el 
director general de la Coordinación Nacional 
del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, Ramiro Ornelas Hall, 
manifestó que ésta es la segunda ocasión en 
que trabajan con la FES Iztacala y constituye 
una oportunidad para los egresados de poder 
ayudar a las familias en situación de pobreza 
extrema.

Tras califi car de exitosa la primera 
experiencia entre ambas dependencias, 
exteriorizó su esperanza de que se sumen 
a este trabajo nuevos pasantes, y refi rió que 
este programa tiene impacto porque se apoya 
en vocales, mujeres de la propia comunidad 
que conforman un comité, quienes ayudan a 
sus compañeras a mejorar sus condiciones de 
alimentación, salud y educación.

En este programa, precisó el funcionario, 
están integradas cinco millones de familias, 
las cuales son atendidas a través de dichos 
comités cuyos miembros se acercan a las 
titulares del hogar, y son con quienes los 
pasantes formarán un equipo de trabajo.

Al tomar la palabra, Ramiro Jesús 
Sandoval, director de nuestra Facultad, 
expresó que es un reto y un placer para la 

dependencia trabajar en este programa, 
y quienes ya participaron en él pudieron 
darse cuenta que cuando hay una adecuado 
manejo de los recursos se pueden hacer las 
cosas bien; “se puede impactar, se puede ser 
honesto y tener buenos resultados con un 
programa nacional”.

Por otro lado, advirtió que los pasantes 
que participen en el programa tendrán una 
gran responsabilidad, porque éste no sólo 
proporciona dinero a las familias sino que 
también busca un cambio en los estilos de 
vida de las mismas y el impacto que pueda 
tener dependerá de la habilidad de cada uno 
de los profesionales participantes.

Asimismo, subrayó que un programa 
como éste no tiene muchas posibilidades 
de salir adelante sin la participación de 
profesionales porque implica mucha 

responsabilidad y por ello los invitó a realizar 
su mejor esfuerzo y a hacer quedar bien, 
nuevamente, a la Universidad.

En el inicio del taller, el director de Apoyo 
Operativo del Programa Oportunidades, 
Gerónimo Camargo Saucedo, explicó las 
características del proyecto y la mecánica 
de trabajo; de esta manera mencionó que 
se capacitarán a 170 mil 573 vocales de 45 
mil 756 localidades, pertenecientes a más de 
2 mil municipios de todos los estados de la 
República Mexicana.

La capacitación, denominada 
“Fortaleciendo el trabajo comunitario de 
las vocales en los comités de promoción 
comunitaria”, les proporcionará los elementos 
y herramientas necesarias para que realicen 
adecuadamente acciones de fomento a la 
salud, educación, nutrición y de vigilancia de 
operación del programa.

Este trabajo, informó, se realizará del 1 
de mayo al 2 de junio del presente año, de 
lunes a sábado; con esto, acotó, se pretende 
llegar a poco más de dos millones y medio 
de familias.
    Coordinado por la División de Exten-
sión Universitaria de nuestra Facultad, 
conjuntamente con la SEDESOL,  en el 
taller de cinco días de duración, en el que 
participan 261 pasantes, principalmente de 
psicología, se abordaron aspectos como la 
visión, misión y objetivos del programa, el 
quehacer en él, psicología sociocultural y 
sus implicaciones en el manejo de grupos 
étnicos, atención ciudadana, e integración 
de grupos, entre otros. Al fi nal del mismo 
se hizo una selección de las 76 parejas que 
llevarán a cabo la capacitación de las vocales 
del Programa Oportunidades.

Esther López

Inicia preparación de becarios para la segunda 
etapa del Programa Federal Oportunidades
Capacitarán a 170 mil 573 vocales 
de 45 mil 756 localidades de todo el país

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Lamenta el sensible fallecimiento de

Ángela Chávez Zamora
Señora madre de Marina García Chávez,
Trabajadora de apoyo administrativo de la Clínica 

Odontológica Acatlán.
acaecido el pasado 4 de abril

 Descanse
en 
paz

Asistentes al taller. Ramiro Ornelas Hall, director general de la Coordinación 
Nacional del Programa Oportunidades. 
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Durante la ceremonia de inicio del 
ciclo de conferencias “Los hongos: 
Aspectos de su estudio”, organizado 

por el Herbario de la FEZ Iztacala, se presentó 
la Colección de Micología de este centro de 
apoyo.
    En este acto, Edith López Villafranco, 
responsable del HerbarioIzta, señaló que 
esta colección, constituida por más de 3 
mil 500 ejemplares, se ha venido formando 
desde hace años con el aporte de estudiantes, 
profesores e investigadores; sobre todo 
de su curadora, Irene Frutis Molina, quien 
mencionó que ha llevado a cabo proyectos 
de investigación tanto en el Estado de México 
como en Hidalgo, principales lugares de 
donde provienen los especimenes de esta 
colección.
    Irene Frutis agregó que ha preparado 
diferentes capítulos de libros sobre el 
tema y ha realizado sus investigaciones 
conjuntamente con el Instituto de Biología de 
nuestra Universidad; actualmente desarrolla 
parte de su actividad en el Herbario del 
Instituto Politécnico Nacional. 
   Añadió que la colección de hongos 
de Iztacala ha sido exhibida en diversas 
instituciones con el fi n de difundir el papel 

Más de 3 mil 500 ejemplares, en la 
Colección Micológica del HerbarioIzta

de estos organismos en México, e informó 
que actualmente se realiza un software sobre 
los mismos.
       López Villafranco señaló que la impor-
tancia de esta colección radica en el hecho de 
que permiten conocer no sólo el ámbito en 
que habitan o sus características sino también 
algunos aspectos de su uso.

Antes de dar por iniciado este ciclo, en 
el que Ricardo Valenzuela Garza, jefe del 
Departamento de Micología de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, 
presentó la conferencia “Estado actual del 
conocimiento de los hongos en México”, 
el director de la FES Iztacala, Ramiro 
Jesús Sandoval, declaró que estos eventos 
complementan mucho de lo que no se ve en 
el Plan de Estudios de la disciplina, debido 
a la amplitud de ésta; pero aunque no son 
califi cables sí permiten al estudiante tener un 
mayor conocimiento y conocer a los expertos 
en la temática.

También señaló que todo el trabajo 
realizado en Iztacala es producto de la 
labor en equipo y resultado de ello son las 
colecciones del Herbario, por lo que resaltó 

el trabajo realizado por este equipo el cual, 
además de ser muy bueno, se caracteriza por 
el compromiso con su labor y porque están 
muy bien capacitados para realizarlo de la 
mejor manera.

Las conferencias restantes de este ciclo son:
Junio 2                                                  
Macromicetos tóxicos de México 
Dra. Evangelina Pérez Silva
Instituto de Biología, UNAM10-12:00

Septiembre 1
Biotecnología de la producción de hongos 
comestibles en México: perspectivas en el 
siglo XXI
Dr. Daniel Martínez Carrera
Mushroom Biotechnology Puebla, México10-
12:00

Concurso: Degustación de Platillos de Hon-
gos
Lugar: Herbario IZTA  - 14:00 hrs.
Fecha límite de inscripción: 24 de agosto

Noviembre 25
Estudio científi co del conocimiento tradicio-
nal acerca de los hongos macroscópicos en el 
estado de Hidalgo
Dr. Angel Moreno Fuentes 
Lab. de Micología, Centro de Investigaciones 
Biológicas,
Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo10-12:00         

Esther López

Ricardo Valenzuela Garza, jefe del Departamento de Mico-
logía de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN.
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La carrera de Enfermería de nuestra Facultad 
concluyó, en días pasados, el proceso de 
convalidación de equivalencias de nivel 

técnico al de licenciatura por ciclos, debido al 
cierre del programa de estudios del nivel técnico, 
entregando a los profesores el documento de 
equivalencias que los avala como docentes de 
asignatura defi nitivos en los módulos a los que 
se incorporarán en la licenciatura.

Al respecto, Cristina Rodríguez Zamora, 
titular de la disciplina, explicó que para respetar 
la defi nitividad obtenida por los profesores 
a partir de 1980 y hasta la promoción de 
septiembre de 2003, se solicitó al H. Consejo 
Técnico la ampliación de defi nitividad, 
conforme a lo establecido en el artículo 55, 
inciso “C” del Estatuto Personal Académico 
y la interpretación del Abogado General que 
establece: “que los profesores de asignatura 
defi nitivos tienen el derecho de ser adscritos a 
materias (módulos) equivalentes o afi nes de un 
nuevo plan de estudios, cuando por reformas 
se modifi que o suprima la asignatura en la cual 
obtuvieron la defi nitividad, conservando dicha 
calidad académica en la asignatura en la cual 
sean adscritos”.

Al explicar por qué esta propuesta se 
estableció por ciclos, señaló que los planes 
de estudio, tanto del nivel técnico como de 
licenciatura, están estructurados por ciclos. 
El nivel técnico integrado por 16 módulos, y 
de licenciatura, por 20 módulos obligatorios, 
además de 12 optativos para ciclos clínicos y 
cuatro para ciclos de preespecialización.

Por otra parte, señaló que este proceso 
inició en 2003, con la jefatura de carrera, y 
posteriormente se integraron dos comisiones: 
la académica, integrada por la jefatura de la 
carrera, las consejeras técnicas Sara García 
Méndez y Evangelina Ruiz Rosales, dos 
representantes del Comité Académico Auxiliar 
de Carrera (CAAx),  Fernando Herrera Salas, 
responsable de la Coordinación General de 
Estudios Superiores y Procesos Institucionales 
(CGESPI), y la laboral, que contó también con la 
participación de los funcionarios anteriormente 
mencionados, así como de la Unidad Jurídica y 
Personal Académico (UPA).

En ese sentido, mencionó que ambas 
comisiones analizaron y aprobaron tres perfi les 
para los profesores que se insertan al nivel 
licenciatura. En el primero se integran los 

profesores con defi nitividad para ejercer en 
los módulos de ciclos básicos. En el segundo, 
también profesores con defi nitividad que 
cuentan con la licenciatura en enfermería o 
en áreas afi nes de las ciencias de la salud para 
incorporarse a los ciclos básicos. El tercer 
perfi l integra a profesores de la licenciatura en 
enfermería para insertarse en los ciclos clínicos, 
y agregó que de acuerdo a estos tres perfi les 
se consideran los profesores de carrera, para 
ejercer en el ciclo de preespecialización. 

Indicó que para elaborar esta propuesta 
se consideraron los siguientes criterios: 1) 
Sistematización de los conocimientos de 
diversas disciplinas para la formación básica de 
los alumnos de la licenciatura, 2) Contenidos 
programáticos similares y grado de profundidad, 
3) Formación académica, 4) Experiencia 
docente y profesional y 5) Creación de nuevos 
módulos.

Previo a la entrega de los documentos 
referidos arriba, la titular de la disciplina y las 
consejeras técnicas realizaron una presentación 
sobre las diferentes etapas por las que tuvo que 

transitar esta propuesta hasta su aprobación por 
el H. Consejo Técnico de la Facultad (enero de 
2006)

Finalmente, luego de señalar que 
este proceso ha venido acompañado de la 
realización de diversas actividades, como 
cursos de formación docente para la licenciatura 
y, recientemente, del diplomado La enseñanza 
de la enfermería, avalado por la DGAPA 
(Dirección General de Asuntos para el Personal 
Académico), agregó que ahora se cuenta con 
una planta académica fl exible, con un perfi l 
para ejercer la docencia en diferentes módulos, 
de acuerdo a cada ciclo, y que el 97% de los 
profesores que asistieron a recibir su ofi cio 
están conformes con el trabajo realizado por la 
carrera.

Ana Teresa Flores Andrade

Concluyó el proceso de convalidación 
de equivalencias del nivel técnico al de 
licenciatura de Enfermería

Durante los trabajos de la jefatura con los profesores 
de la carrera.
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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Lamenta el sensible fallecimiento de

Ma. del Refugio Bardales Palafox
Señora madre de Lucía Herrera Bardales,
Trabajadora de apoyo administrativo de la Clínica 

Odontológica Acatlán.
acaecido el pasado 10 de abril

 Descanse
en 
paz

Con el interés de dar cuenta de la 
situación actual de los indígenas 
migrantes, en especial del grupo 

huichol, y la relación que estos mantienen con 
su cultura de origen, el Programa Subjetividad 
y Sociedad de nuestra Facultad, coordinado 
por Elvia Taracena Ruiz, profesora de la 
carrera de Psicología, organizó el Coloquio 
Presencia Indígena en la Ciudad de México: 
La Cosmogonía Huichola.

Al tomar la palabra durante la ceremonia 
de inauguración, Taracena Ruiz manifestó 
que el objetivo esencial de este encuentro es 
dialogar con los investigadores que trabajan 
sobre estos temas, las asociaciones civiles e 
instituciones educativas que han apoyado a 
este sector de la población y, sobre todo, con 
aquellos indígenas que han mantenido viva 
su lengua, cultura y cosmogonía, con el fi n 
de intercambiar opiniones y experiencias que 
contribuyan a mejorar la realidad y perspectiva 
social en la que viven estos grupos.

En esa perspectiva, agregó que este 
coloquio abre la posibilidad de establecer 
un diálogo entre investigadores de diferentes 
disciplinas, actores sociales y compañeros de 
origen indígena para poder profundizar en 
los problemas y necesidades de este sector 
social.

En ese sentido, comentó que se pretende 
acercar a la Universidad a estas poblaciones 
para dialogar, escuchar y aprender de 
ellos, ya que, dijo, en la actualidad existe 
una marginalización de éstas hasta llegar a 
folclorizar sus expresiones culturales.

Por su parte, y previo a la declaratoria 
inaugural, Ramiro Jesús Sandoval, director de 
la multidisciplinaria, reconoció el esfuerzo 
y la dedicación que realizó el Programa 
Subjetividad y Sociedad por acercar a la 
comunidad de Iztacala un coloquio que 
abordara la cosmogonía de los grupos 
indígenas y en especial de la comunidad 
huichola, temática, dijo, que por lo regular 
no es muy atractiva para la mayoría de los 
estudiantes.

En ese sentido, señaló que es mediante la 
apertura de estos espacios como la sociedad 
valora las creencias y tradiciones de los grupos 
indígenas que aún las conservan; de ahí la 
importancia, acotó, de este evento en el que 
a través de la visión de los expertos y de los 
indígenas se podrán aportar nuevas acciones 
tendientes a resolver las problemáticas a las 
que se enfrentan los grupos indígenas en la 
actualidad.

Finalmente, expresó que la Universidad 
es un centro de expresión en donde se 
puede discutir y pensar de manera diferente 
en un marco de respeto; por ello, exhortó 
a Taracena Ruiz y a su equipo de trabajo a 
continuar realizando este foro para crear 
conciencia entre los universitarios sobre las 
culturas indígenas.

El programa académico de este coloquio 
estuvo estructurado por cuatro conferencias: 
Experiencias de un huichol en la ciudad y su 
relación con su cultura de origen, expuesta 
por el señor Lucio Blanco Solís, originario de 
San Agustín Ouapan del Estado de Guerrero 
y miembro de una comunidad huichola en la 
Ciudad de México; Migración indígena a la 
ciudad de México y su zona metropolitana, 
dictada por Luz María Brunt y Rivera, del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH); La fi esta como fundamento de lazo, 
presentada por Javier Espinoza, del Instituto 
Superior de Ciencias de la Educación del 
Estado de México (ISCEEM), y Concepción 
del cuerpo de la mujer indígena en el siglo 
XIX y su marginalidad, impartida por Oliva 
López Sánchez, docente de la carrera de 
Psicología de Iztacala.

También se desarrolló la mesa redonda 
Identidad y formas de resistencia cultural, en 
la que participaron Elvia Taracena y Esteban 
Cortés, ambos académicos de la carrera; 
así como Maripaz Valenzuela Gómez 
Gallardo, del Centro Regional de Educación 
y Formación en Adultos de América Latina 
(CREFAL); Esteban García Amador, de la 
Comisión Nacional Indigenista, y Totupica 
Candelario Robles, indígena huichol.

También se presentaron los videos 
Volar como pájaros. Las fi estas del tambor y 
el elote entre los huicholes en el municipio 
de Guadalupe Ocotán, del Estado de Nayarit, 
comentado por Marina Anguiano Fernández, 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, y Hikuri Neira e Historias del 
Maíz Wirrarica, de la Comisión Nacional 
Indigenista.

Durante esta actividad  se contó con 
la participación de los grupos musicales 
Tatewari, integrado por indígenas huicholes de 
San Andrés Cohamiata, Nayarit, y Tezkayolo, 
grupo independiente que interpretó música 
prehispánica. 

Ana Teresa Flores Andrade

Realizan foro encaminado a preservar 
la cultura de los grupos indígenas
Abordan en particular la cosmogonía de la cultura huichola
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Alumnos de sexto semestre de 
Optometría de nuestra Facultad 
llevaron a cabo, por primera vez, una 

brigada de atención optométrica a niños de 
educación especial (con síndrome de Down y 
retraso mental, principalmente) del Centro de 
Atención Múltiple (CAM) No. 9, en Atizapán 
de Zaragoza, Estado de México.

La brigada, encabezada por el profesor 
Oscar Ramos Montes, es parte de la práctica y 
servicio clínico de los alumnos dirigida a niños 
especiales, que en años anteriores se realizó 
con los que reciben atención en el área de 
Educación Especial de la Clínica Universitaria 
de Salud Integral (CUSI) Iztacala.

Ramos Montes señaló que esta actividad 
se llevó a cabo tras la invitación hecha por 
la directora del CAM, quien se acercó a 
la jefatura de la carrera para solicitar el 
servicio.

Con esta práctica, dijo, los alumnos 
aprenden a conocer y tratar a pacientes con 
este tipo de problemas y precisó que en 
esta ocasión, durante los tres días que duró 
la brigada, se atendieron a los 130 niños 
inscritos en el CAM, así como a profesores y 
padres de familia.

Señaló que la primera parte de esta 
actividad consistió en la detección y diagnós-
tico de los problemas visuales, y la segunda 
será la presentación de una serie de pláticas 
sobre educación para la salud y prevención 
visual, dirigidas a padres, maestros y niños, 
acerca de los problemas más frecuentes, 
las cuales ya están estructuradas y serán 
impartidas por los alumnos, sólo falta acordar 
fechas con las autoridades del centro.

Por su parte, Marisol San Juan García, 
alumna coordinadora de la brigada, expresó 
que ésta fue muy importante porque estos 
niños reciben poca o nula atención visual, 
debido a que es un aspecto poco cuidado por 
padres y maestros; es por ello que esperan 
continuar con esta revisión anualmente 
a fi n de dar seguimiento a quienes estén 
en tratamiento y realizarles la revisión 
refractiva.

Mencionó que la valoración realizada 
fue de agudeza visual, anexos (párpados, 
pestañas, etc), retinoscopía, oftalmoscopía, 
pares craneales, así como detección de 

Extiende Optometría 
su servicio a la comunidad 
Niños con capacidades diferentes de Atizapán 
de Zaragoza, los benefi ciados

alteraciones visuales, como estrabismo, y 
agregó que la conjuntivitis fue el principal 
problema detectado en estos niños, por lo 
que todos los casos fueron canalizados a la 
Clínica de Optometría de nuestra Facultad 
para darles el tratamiento adecuado o la 
terapia visual necesaria.

Para concluir, reiteró la importancia 
de revisar periódicamente la visión de 

Autoridades de la FES Iztacala entregaron 
constancia de aprobación de examen 
profesional a 42 egresados de la carrera 

de Optometría, con lo que esta dependencia 
universitaria cumple, una vez más, con la 
función sustantiva de formar profesionales 
útiles en el área de la salud.

En la ceremonia celebrada en el Centro 
Cultural de nuestra Facultad, Ruth Eva 
Hernández Carvajal, profesora responsable 
del área de Visión Baja de la disciplina, 
luego de felicitar a los titulados expresó que 
el reto a enfrentar es la práctica profesional 
en un campo totalmente real, por lo que les 
pidió ser fuertes, emprendedores, objetivos y 
responsables.

Señaló que el profesionalismo y la ética 
serán parte de su compromiso, en tanto que 
la entrega, la perseverancia y la actualización 
continua su responsabilidad, y agregó que la 
dedicación hacia su actividad laboral será la 
que les dé el éxito y la gratifi cación que todo 
profesional merece.

De igual manera les dijo que las áreas 
en las que pueden desarrollar su actividad 
profesional e incluso especializarse son 
la práctica privada, el área óptica, la 
participación intra hospitalaria, la educación 
y la investigación.

Mencionó a los titulados que deben 
considerar siempre las necesidades de la 
comunidad a la que atienden y los invitó a 
poner en alto el nombre de la Universidad 
y del país; además, les pidió incursionar en 
áreas poco exploradas por la optometría a 
través de la especialización; pero también en 

Acta de aprobación de examen profesional 
a 42 nuevos optometristas

el posgrado, la investigación o la atención a 
pacientes con capacidades diferentes.

Luego de la entrega de las actas, el jefe de 
la carrera, Bernardo Leñero García, dirigió la 
toma de protesta de los nuevos optometristas, 
la cual marca las normas de ética profesional 
que regirán su práctica.

Al tomar la palabra, el director de esta 
multidisciplinaria, Ramiro Jesús Sandoval, 
declaró que estas ceremonias son muy 
signifi cativas para la dependencia porque 
jóvenes universitarios obtienen su título de 
licenciatura tras muchos años de esfuerzo, y 
subrayó que la obtención de este documento 
debe celebrarse porque además de formar 
parte del 3% de la población nacional que 
tiene la oportunidad de inscribirse a una 
escuela de educación superior, concluyen su 
formación profesional, lo cual no es fácil ya 
que muchos se quedan en el camino.

En este sentido, mencionó que desde el 
inicio de la carrera en Iztacala, hasta la fecha 
se han inscrito mil 446 alumnos, de los cuales 
472 la han concluido y de ellos sólo 382 se 
han titulado.

Más adelante, señaló a los nuevos 
optometristas que ejercerán una profesión 
en la que aún existe trabajo, pero tendrán 
que enfrentar la preocupación de comenzar 
a trabajar para generar su proyecto de vida, 
“hoy los que tienen que defi nir por dónde 
ir son ustedes; están preparados para ello, y 
estamos seguros que tienen las capacidades 
para poder hacerlo”.

Esther López

estos niños, la mayoría de los cuales tienen 
problemas visuales y subrayó que sólo con 
la detección y atención oportuna se podrán 
evitar patologías irreversibles.

Esther López
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CUAED
Mirador Universitario

Presentan:

¿Y después de la licenciatura qué?
Proyecto de Televisión Educativa que se transmite a través de 
la Barra “Mirador Universitario”, por el canal 22 de televisión 
abierta y canal 16 de la Red EDUSAT con cobertura nacional, 
así como los sistemas de televisión por cable.

Transmisión:
Todos los lunes de 9:00 a 10:00 hrs.
Del 17 de abril al 29 de mayo de 2006

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Emblema que refuerza la identidad de 
nuestra institución y para con nuestra 
alma mater, es el nuevo podium que 

la comunidad de Iztacala conoció durante la 
presentación del tercer informe de actividades 
de la dependencia y que en adelante será 
utilizado en las principales actividades de la 
Facultad.
     Obra de David López Pérez, responsa-
ble del Proyecto “Creación de Imagen 
Universitaria y Comunicación”, y de Daniel 
Ricardo López Pacheco, egresado de Artes 
Plásticas de Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA); el podium es resultado de la 
tarea creativa propuesta por él, encaminada 
a consolidar la identidad y sentido de 
pertenencia de nuestra comunidad mediante 
la utilización de estrategias de comunicación 
gráfi ca.
     En charla con su artífi ce, trascendió que 
la concepción de esta obra nació desde la 
inauguración del Centro Cultural, oportunidad 
en la que López Pérez hizo la propuesta 
a la Dirección de esta multidisciplinaria, 
la que brindó el apoyo necesario para su 
realización.
       Primer obra que realiza en madera, en la que 
plasmó los principales íconos universitarios y 
de Iztacala, David López comentó que ésta le 
llevó un año y tres meses de trabajo continuo, 
concluyéndola un día antes del informe de 
actividades del Director, lo cual pudo lograr 
gracias al apoyo de Daniel López a lo largo 
de todo el proceso.
    Único en su tipo en toda la Universidad, 
el podium fue labrado en cedro rojo, traído 

elemento de refuerzo de la identidad 
institucional

E l  n u e v o  p o d i u m  d e  I z t a c a l a ,  

El inicio. Corte de la sección del tronco de cedro rojo elegida para el escul-
pido del nuevo podium de la Facultad.
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Se les hace una cordial invitación a las 

JORNADAS ACADÉMICAS
Que con motivo del XXXI aniversario de la Clínica Odontológica 
Acatlán, se llevarán a cabo los días 27 y 28 de abril de 2006, 
en el auditorio Miguel de la Torre, ubicado en las instalaciones 
de la FES Acatlán.

Inauguración: 27 de Abril de 2006, 8:30 hrs.

COMUNIDAD DE 
LA FES IZTACALA

del sureste del país.  Inicialmente el tronco, 
de 2.5 metros de largo y 1.25 metros de 
diámetro, pesó poco más de una tonelada, lo 
que hizo necesario que la tarea se iniciara en 
el exterior del Centro Cultural.
   Tras un proceso de descortezamiento 
y tratamiento del tronco, David López 
comenzó el labrado de la madera utilizando 
las técnicas de alto y bajorrelieve, “fue ir 
creando simultáneamente; de acuerdo a cómo 
la madera y el material iban respondiendo, 
pues no hay manera de borrar. Hay gente que 
nos dice que el trabajo no fue difícil porque 
piensan que se hicieron incrustaciones sobre 
el tronco, pero todo está tallado en él”.
   David López reconoció el importante 
apoyo que recibió de técnicos del INBA y 
de miembros de nuestra comunidad. Los 
primeros le asesoraron para la fumigación 
del tronco, que ya estaba siendo atacado por 
insectos, así como para el sellado de las tapas 
y el barnizado. 
    Al evocar algunas de las anécdotas 
surgidas a lo largo de este trabajo, David 
López recordó que incluso la adquisición 
de las herramientas necesarias le representó 
un problema difícil de resolver pues a pesar 
de que se había documentado al respecto, 
no sabía exactamente cuáles solicitar a los 
empleados del establecimiento elegido 
para la compra ni estos, a pesar de atender 
una tienda especializada, entendieron sus 
necesidades; fue la providencial presencia, 
en el lugar,  de un hombre mayor que con su 
asesoría voluntaria le orientó en la compra de 
lo que justamente requería para esta obra.
     No todas fueron experiencias ingratas. 
David López recuerda con gran satisfacción los 

elogios vertidos  por José Luis Cuevas cuando 
hace unos meses acudió a la inauguración 
de una muestra de su obra pictórica y tuvo 
ocasión de conocer el trabajo que se estaba 
gestando.
    Creado en largas jornadas de trabajo, 
incluso de algunos días festivos y fi nes de 
semana; el podium, con un peso fi nal de poco 
más de 300 kilos y una altura de 1.60 metros, 
muestra al centro el escudo universitario; 
las alas extendidas del águila y el cóndor 
abarcan las curvaturas del tronco y, a la vez, 
cobijan en la parte baja de cada lado al icono 
de nuestra Facultad: la “Casa Blanca”; por 

encima de ellas, también de cada lado, se 
encuentran sendas cabezas de puma.
    El trabajo, detallado minuciosamente, se 
dio conforme “Dios nos dio a entender”, 
aceptó David López, porque en la superfi cie 
curva del tronco los gráfi cos que se tenían 
preparados previamente no pudieron 
copiarse, lo que implicó una tarea de creación 
a cada momento, a cada golpe.
          Una vez concluido el esculpido del podium 
todavía tuvo que resolverse cómo protegerlo 
del movimiento al que estaría sujeto; para 
ello se le colocó una plantilla metálica en 
la base bajo la cual penetran las “uñas” de 
una transpaleta (especie de montacargas de 
operación mecánica adquirido especialmente 
para este efecto), que permiten elevarlo y 
desplazarlo sin riesgo de que sufra daño.
  Al fi nal de su charla, David López 
anunció que tiene otros proyectos a futuro, 
igualmente encaminados a fortalecer la 
identidad de la institución; todo dependerá 
de las posibilidades de la Facultad para 
desarrollarlos.

Esther López y Jonás Barrera

Misión cumplida. David López con Ramiro Jesús junto a 
la obra terminada.
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De Nuestra Comunidad

Espacio abierto a la pluralidad y para 
enriquecer el desarrollo profesional no 
sólo de estudiantes sino también de 

egresados y profesores de nuestra Facultad y de 
otras instituciones educativas, es el Coloquio 
Nacional de Investigación Estudiantil de 
la carrera de Psicología, organizado por 
estudiantes de los ocho semestres de la 
disciplina, cuya quinta edición tendrá lugar 
del 15 al 17 de noviembre próximos, bajo 
el lema Investigación como Génesis del 
conocimiento.

En entrevista, Sergio Moreno, estudiante 
de octavo semestre y vicepresidente 
del comité organizador, anticipó que el 
presidente honorario del coloquio será Carlos 
Bruner Iturbide, director de la Sociedad 
Mexicana del Análisis de la Conducta, quien 
impartirá una de las cinco conferencias 
magistrales programadas. Las cuatro restantes 
estarán a cargo de Juan Lafarga, de la 
Universidad Iberoamericana; Julio Varela, de 
la Universidad de Guadalajara; Javier Vila, de 
la FES Iztacala, y Kennon Lattal, de la  West 
Virginia University

Para este foro, organizado con el 
apoyo del “Grupo T de Investigación 
Interconductual”, coordinado por Claudio 
Carpio Ramírez, se espera la participación 
de aproximadamente 220 trabajos, 160 en 
modalidad de presentación oral y 60 en 
cartel. El programa se complementará con 
mesas redondas y eventos culturales que se 
llevarán a cabo en el Auditorio del Centro 
Cultural, la Unidad de Seminarios y el Aula 
Magna de la Facultad.

Sergio Moreno mencionó que en este 
foro han participado más de 25 universidades, 
entre las que destacó la Universidad de 
Sonora, Veracruzana, de Ciudad Juárez, 
Autónoma de Querétaro y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, así como 
el Centro Hidalguense de Estudios Superiores, 
la Asociación Oaxaqueña de Psicología, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social y 
el Instituto Politécnico Nacional. Además, 

Preparan alumnos de Psicología el 

5º  Coloquio Nacional de 
Investigación Estudiantil

concluyó, se ha contado con la participación 
de reconocidos investigadores que han 
fungido como presidentes honorarios de las 
anteriores ediciones del coloquio.

Por último, expresó que es una 
gran responsabilidad organizar y difundir 
este evento, que da la oportunidad a los 
estudiantes de demostrar que tienen la 
capacidad para organizarse y llevar a cabo 
actividades académicas de alto nivel que 
además de contribuir a la difusión del trabajo 
de investigación y al intercambio entre 
estudiantes e investigadores, sirven para 
mejorar la formación de los futuros psicólogos, 
así como para destacar la presencia científi ca 
y profesional del psicólogo en la sociedad 
mexicana.

Por su parte, Francisco Aguilar Guevara, 
también del octavo semestre de la carrera 
y vicepresidente de la organización del 
coloquio, señaló que este espacio consolida 
una historia de esfuerzo y trabajo, realizado 
desde hace más de 10 años, con el interés de 
promover la práctica científi ca desde el nivel 
licenciatura.

Refi rió que fue en 1995 cuando por 
primera vez se convocó a la comunidad 
estudiantil de la entonces ENEP- Iztacala a 
participar en este foro. Dos años después la 
invitación se extendió a los alumnos de la 
Facultad de Psicología y de la FES Zaragoza, 
lo que signifi có que el coloquio fuera ganando 
adeptos hasta lograr el carácter nacional que 
ahora tiene.

Al seguir con la historia de este evento, 
Aguilar Guevara recordó que fue hasta 
septiembre de 2000 cuando se llevó a cabo 
el Primer Coloquio Nacional de Investigación 
Estudiantil, en instalaciones de la Facultad, con 
la presentación de 85 trabajos elaborados por 
estudiantes de pre y posgrado de diferentes 
universidades del país. Esta primera edición 
del coloquio contó con la participación de 
200 asistentes.

En abril de 2002, prosiguió, se realizó 
el Segundo Coloquio, también en Iztacala, 

con la presentación de 120 trabajos de siete 
universidades y la participación de 300 
estudiantes.

Un año después se efectuó el Tercer 
Coloquio, en el que el número de trabajos 
participantes se elevó a 156 y se logró la 
asistencia de 400 alumnos.

En la cuarta edición de este foro (2005), 
Francisco Aguilar destacó la participación 
de 19 instituciones de educación superior a 
nivel nacional y una internacional.

El Grupo T
Este grupo surge a fi nales de 1983, bajo la 
coordinación de Claudio Carpio quien, de 
manera circunstancial, asumió el cargo por la 
reestructuración llevada a cabo en el grupo de 
investigación que dirigía Emilio Ribes Iñesta- 
precursor del conductismo en Iztacala y en 
México- en la línea de Parámetros Temporales 
de Estimulación, en la que se realizaban 
experimentos sobre comportamiento animal 
con la metodología del Sistema T, propuesta 
por William Schöenfel.

El signifi cado del “Grupo T de 
Investigación Interconductual”, explicaron los 
entrevistados, se debe a que cuando Carpio 
Ramírez se hizo responsable de esa línea de 
investigación y fundó el grupo, pensó en el 
juego de palabras que irónicamente sugiriera 
su magnitud (grupote), cuando él era su único 
integrante; además que la “T”  remitía al 
“Sistema T” empleado en experimentos sobre 
comportamiento animal.

Gracias al trabajo realizado a lo largo de 
sus primeros años de existencia, el “Grupo 
T” ha conseguido diversos fi nanciamientos 
de programas de la propia UNAM para sus 
proyectos de investigación (PAPIIT, PAPIME 
y PAPCA) y del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología que han consolidado 
la infraestructura disponible en sus dos 
laboratorios: El de Creatividad y Aprendizaje 
de la Ciencia y el de Análisis Experimental 
de la Conducta, en los que actualmente se 
desarrollan programas de investigación en 
torno al control condicional de la conducta, 
el comportamiento creativo, el ajuste lector 
y el aprendizaje de la ciencia, así como 
la evaluación de competencias docentes. 
En estos programas se desarrollan tesis de 
licenciatura, maestría y doctorado, tanto 
de estudiantes de la UNAM como de otras 
instituciones de educación superior.

  
Jonás Barrera, con información de Ana Teresa 

Flores Andrade
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Desde Nuestras Clínicas

Día Internacional de Lucha contra la 
Tuberculosis
En conmemoración del Día Internacional de 
Lucha contra la Tuberculosis, celebrado el 
pasado 24 de marzo, la CUSI Almaraz y el 
Proyecto de Investigación en Tuberculosis 
Pulmonar de la FES Iztacala, en coordinación 
con el Departamento de Orientación y 
Asuntos Estudiantiles de la FES Cuautitlán 
(FESC), realizaron una jornada de prevención 
y difusión, con el fi n de concientizar a 
la comunidad universitaria sobre este 
padecimiento.

Durante la presentación del evento, 
Margarita Ramírez Trigos, responsable de la 
Clínica de Enfermería de la CUSI Almaraz, 
manifestó que esta jornada surge por el 
interés de dar a conocer a la comunidad de 
Cuautitlán el Proyecto de Investigación en 
Tuberculosis Pulmonar de Iztacala, y con la 
intención de establecer vínculos con las áreas 
agropecuaria y de ciencias biológicas de la 
FESC.

Por su parte, María Eugenia López 
Castell, jefa del Departamento de Orientación 
y Asuntos Estudiantiles de la FESC, reconoció 
el esfuerzo de los estudiantes de Enfermería 
no sólo en la organización de esta actividad 
sino en todas las demás que han realizado en 
la Facultad para fomentar una educación para 
la salud que permita a la comunidad crear 
conciencia de que la prevención es la mejor 
manera de evitar enfermedades.

Para abrir esta actividad, Juan Pineda 
Olvera, responsable del Proyecto de 
Investigación en Tuberculosis, dictó la 
conferencia la Tuberculosis como problema 

de salud pública en México y su asociación 
con el VIH. Más adelante, pasantes de 
Enfermería y Odontología adscritos a la 
CUSI Almaraz y estudiantes de enfermería 
de la Escuela Comercial Hellen Kéller, 
de Cuautitlán México, coordinados por 
Guillermo Piñón González, académico de 
dicha escuela y técnico laboratorista de la 
CUSI Almaraz, organizaron juegos didácticos 
e interactivos en los que la tuberculosis fue 
tema central.

También se presentaron los sociodramas 
“Consecuencia de la ignorancia”, 
“Tuberculosis y VIH”,  y “Mr. Bichito”; 
preparados por alumnos de la materia optativa 
Salud Ambiental, y se brindó información 
sobre prevención y detección oportuna 
de cáncer cérvicouterino y mamario, 
métodos anticonceptivos, y salud sexual y 
reproductiva.

Jornada Universitaria de Salud Sexual 
Reproductiva  
Apoyada nuevamente por el Departamento 
de Orientación y Asuntos Estudiantiles de 
la FES Cuautitlán, Margarita Ramírez Trigos, 
organizó por cuarta ocasión la Jornada 
Universitaria de Salud Sexual Reproductiva, 
bajo el lema La Universidad por una equidad 
de género, en coordinación con el grupo 2404 
de la licenciatura en Enfermería y pasantes de 
esa disciplina y de Medicina y Odontología.

La jornada, llevada a cabo durante cuatro 
días en los campos 1 y 4 de la FES Cuautitlán, 
explicó Ramírez Trigos, tuvo como objetivo 
orientar y responder a las dudas que los 

estudiantes tienen sobre temas de sexualidad, 
así como promover los servicios que brinda 
la clínica.

Por su parte, Ma. Eugenia López Castell 
manifestó que se siente muy orgullosa de 
continuar fortaleciendo el vínculo con la CUSI 
Almaraz y de organizar estas ferias que no 
sólo orientan a la población estudiantil sobre 
cómo prevenir riesgos en su vida sexual, sino 
que también se les ofrece atención médica, 
odontológica y optométrica, con el fi n de 
brindar a los jóvenes un servicio integral que 
les permita crear conciencia de que mantener 
una salud sana contribuye a un mejor 
rendimiento académico.

Más adelante, señaló que mediante 
esta vinculación se han promovido diversos 
talleres, en ambos campos, como el de 
Sexualidad Humana, que ha tenido gran 
aceptación por la comunidad.

Finalmente, agradeció el apoyo de los 
docentes de la CUSI Almaraz, así como el de 
las autoridades de la FES Iztacala por permitir 
que su comunidad (estudiantil y académica) 
atienda las necesidades de salud de la 
población de Cuautitlán.

Por su parte Verónica Rosales Casas, 
docente del módulo de Salud Sexual 
Reproductiva y también organizadora de este 
evento, luego de señalar que el propósito 
es sensibilizar a los estudiantes sobre esta 
temática para crear una cultura de prevención, 
mencionó que se pretende continuar 
realizando estas actividades e investigando 
sobre las necesidades de los estudiantes para 
brindarles una mejor información que les 
permita resolver dudas y comprender mejor 
estos temas 

A lo largo de la feria los asistentes 
recibieron información sobre enfermedades 
de transmisión sexual, métodos 
anticonceptivos, respuesta sexual, equidad 
de género, embarazo y lactancia, detección 
de cáncer cérvicouterino y mamario, entre 
otros, mediante juegos interactivos, pláticas y 
periódicos murales.

Igual que en la anterior participación 
de Iztacala en campañas de salud en la 
FESC, también se aplicaron inmunizaciones 
contra sarampión y rubeola, tétanos y 
difteria; se realizaron valoraciones integrales 
que incluyeron pruebas de glucosa, toma 
de  presión arterial, peso y  talla; además, 
académicos de la CUSI Almaraz impartieron 
las conferencias “Respuesta Sexual Humana”, 
“Embarazo no deseado”, y “Métodos 
anticonceptivos”.

Ana Teresa Flores Andrade

Apoya CUSI Almaraz acciones de 
educación para la salud de la FES Cuautitlán
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Extensión Universitaria

Comprometida con la formación 
permanente de los egresados, la 
División de Extensión Universitaria 

(DEU) de nuestra Facultad, entregó en 
días pasados el aval correspondiente a 40 
profesionales participantes en los diplomados 
de Implantología, Ortodoncia Interceptiva y 
Ortopedia Maxilar.

En la ceremonia celebrada en la Unidad de 
Seminarios de la multidisciplinaria, Mauricio 
Cemaj Rosenberg, responsable académico 
del diplomado Implantología, felicitó a los 
alumnos por su tiempo, dedicación y sobre 
todo por contar con la fuerza de seguirse 
educando y entrenando para la vida diaria. En 
ese sentido, los exhortó a poner en práctica 
los conocimientos y habilidades adquiridas 
para brindar una atención competitiva y de 
calidad a sus pacientes.

Por su parte, Mario Onuma Takane, 
responsable académico del diplomado 
Ortodoncia Interceptiva, señaló que los 
cirujanos dentistas que se formaron en esta 
actividad, con una duración de más de un 
año que incluyó horas de teoría, prácticas de 
laboratorio y trabajo clínico, están preparados 
para ofrecer a sus pacientes una mejor calidad 
en sus tratamientos ortodónticos.

Más adelante, invitó a los profesionales a 
seguirse superando en su quehacer profesional 
y a sentirse orgullosos de haber concluido esta 
etapa de su formación en la UNAM, sin lugar 
a dudas, una de las mejores universidades de 
América Latina y del mundo.

En su turno, Miguel Ángel Calva Vicente, 
responsable académico del diplomado 
Ortopedia Maxilar, también felicitó a los 
graduados por su desempeño y les  recordó 
que forman parte de un privilegiado grupo 
de estudiantes que egresaron de la UNAM, 
a la cual deben defender ante cualquier 
circunstancia.

Al hacer uso de la palabra, Roque Jorge 
Olivares Vásquez, secretario de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales, luego de enlistar 
algunas fortalezas académicas de la Facultad 
y de la UNAM, señaló a los graduados que el 
documento recibido debe impactar de manera 
signifi cativa en la atención que brindan a sus 
pacientes, con el fi n de mostrar a la sociedad 
que son profesionales competitivos, éticos y 
comprometidos con su profesión.

Ana Teresa Flores Andrade

Entrega la DEU avales 
a egresados de tres 

diplomados
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DIPLOMADOS

Evaluación Psicológica Integral en Niños y Adolescentes
Responsable Académica: Mtra. Laura Edna  Aragón Borja
Fecha: 4 de Mayo de 2006 al 18 de Enero de 2007
Duración: 120  horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

Manejo de Urgencias Médicas en la Práctica Dental 
Responsable Académico: C.D. Enrique Pérez Morales 
Fecha: 6 de Mayo de 2006 al 2 de Febrero  de 2007 
Duración: 180 horas 
Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 hrs. 
Sede: Clínica Odontológica Aragón

Salud y Seguridad en el Trabajo (Certifi cado ante la 
Secretaria del Trabajo)
Responsable Académica: Dra. Irene Mujica Morales
Fecha: 18 de Mayo al 8 de Diciembre de 2006
Duración: 264 horas
Horario: Viernes 16:00 a 20:00 hrs y Sábados de 9:00 
a 15:00 hrs
Sede: Empresa Fandell/ Tlanepantla

Gerontología Integral
Responsable Académico: M. C. Carlos Gerardo Godínez 
Cortes
Fecha: 20 de Mayo del 2006 al 27 de Enero de 2007
Duración: 130 horas 
Horario: Sábados de 9:00 a 14:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios iztacala 

Educación y Proceso Transpersonal
Responsable Académica: Lic. Vianey Herrera Pineda
Fecha: 23 de Mayo de 2006 al 3 de Julio de 2007
Duración: 315 horas
Horario: Martes de 15:00 a 20:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

Prótesis- Estético- Periodontal
Responsable Académico: C.D. Mauricio Cemaj 
Rosenberg
Fecha: 16 de Mayo de 2006 al 27 de Abril de 2007
Duración: 336 horas 
Horario: Martes de 7:00 a 15:00 hrs
Sede: Clínica Odontológica Acatlán 

Estimulación Temprana 
Responsable Académica: Lic. Vianey Herrera Pineda
Fecha: 5 de Junio de 2006 al 18 de Junio de 2007
Duración: 280 horas
Horario: Lunes de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Psicología Criminológica: Formación de Peritos Legales 
Responsable Académica: Dra. Alba Luz Robles Mendoza
Fecha: 6 de Junio de 2006 al 18 de Junio de 2007
Duración: 240 horas
Horario: Martes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

CURSOS

Formación de Instructores
Ponente: Mtro Raúl Barba Báez
Fecha: 8 de Mayo al 3 de Julio de 2006 
Duración: 40 horas
Horario: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Almaraz  

Manejo del Estrés a través de la Música
Ponente: Lic. Horacio Hernández Valencia
Fecha: 22 de Mayo al 19 de Junio de 2006 
Duración: 20 horas
Horario: Lunes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Almaraz  

TALLER

Valores, Responsabilidades y Autoestima
Ponente: Mtra. Carolina Vega Maturano
Fecha: 26 de Abril al 13 de Mayo de 2006 
Duración: 20 horas
Horario: Miércoles de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala  

Bocadillos de Lujo
Coordinador  Académico: Lic. Francisco Javier Orantes 
Herrera
Fecha: 5 al 26 de Mayo de 2006
Duración: 16 horas
Horario: Viernes 9:00 a 13:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

Cocina Francesa 
Coordinador  Académico: Lic. Francisco Javier Orantes 
Herrera
Fecha: 5 al 26 de Mayo de 2006
Duración: 16 horas
Horario: Viernes 15:00 a 19:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

Música Barroca en el Aprendizaje: Mitos y Realidades
Ponente: Lic. Horacio Hernández Valencia
Fecha: 18 al 25 de Mayo de 2006 
Duración: 10 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala  

VIDEOCONFERENCIAS

Estimulación temprana
Coordinadora Académica: Lic. Vianey Herrera Pineda 
Fecha: 2 al 23 de Mayo de 2006 
Programación: 
2 de Mayo de 2006 “Neurodesarrollo del niño” 
9 de Mayo de 2006 “Madre canguro” 
16 de Mayo de 2006 “Psicoafectividad” 
23 de Mayo de 2006 “La experiencia sonora una manera 
de estimular tempranamente”
30 de Mayo de 2006 “La praxis y vivencia de la 
estimulación temprana”
Duración: 10 horas
Horario: Martes de 16:00 a 18:00 hrs 
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

Enfoques humanistas en la facilitación grupal 
Coordinadora Académica: Lic. Vianey Herrera Pineda
Fecha: 8 de Mayo al 12 de Junio de 2006 
Programación:
8 de Mayo de 2006 “Enfoque centrado en la persona” 
22 de Mayo de 2006 “Enfoque gestalt y humanista 
aplicado a la facilitación de grupos “
29 de Mayo de 2006 “Enfoque psicocorporal: sus 
aplicaciones en la facilitación de grupos” 
5 de Junio de 2006 “Musicoterapia humanista” 
12 de Junio de 2006 “Gimnasio pedagógico” 
Duración: 10 horas
Horario: Lunes de 16:00 a 18:00 horas.
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala
 
INFORMES
División de Extensión Universitaria, Unidad de Seminarios 
Iztacala 
Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala Tlalnepantla, 
Edo. de México 
Tels. 56 23 12 08, 56 23 11 88, 56 23 13 39, 56 23 11 82               
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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Prisma Cultural

50% de descuento personal a estudiantes y maestros en general; trabajadores de la UNAM; y jubilados 
del ISSSTE, IMSS e INAPAM con credencial vigente.

Próximos conciertos de la OFUNAM

DIRECCIÓN GENERAL DE MÚSICA
Subdirección de Difusión y Relaciones Públicas

Informes: 5622 7113
rpublic@servidor.unam.mx

www.musicaunam.net

Sábado 6 de mayo
OFUNAM Temporada 2005-2006: Primavera
Ensayo abierto
Sala Nezahualcóyotl/10:00 horas   
Entrada libre

OFUNAM Temporada 2005-2006: Primavera
Avi Ostrowsky, director; Denise Djokic, 
violonchelo
Trigésima novena sinfonía de Mozart; Concierto 
para violonchelo de Schumann; y 
Sexta sinfonía de Shostakovich
Sala Nezahualcóyotl/20:00 horas  
$200.00, $130.00 y $90.00

Domingo 7 de mayo
OFUNAM Temporada 2005-2006: Primavera
Ver sábado 6
Sala Nezahualcóyotl/12:00 horas  
$200.00, $130.00 y $90.00

Sábado 13 de mayo
OFUNAM Temporada 2005-2006: Primavera
Sergio Cárdenas, director; Pascal Gallet, piano
Preludio y Muerte de amor de Tristán e Isolda de 
Wagner; Primer concierto para piano de Chopin; 
y Cuarta sinfonía de Brahms
Sala Nezahualcóyotl/20:00 horas  
$200.00, $130.00 y $90.00

Domingo 14 de mayo
OFUNAM Temporada 2005-2006: Primavera
Ver sábado 13
Sala Nezahualcóyotl/12:00 horas  
$200.00, $130.00 y $90.00

Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000

Sala Nezahualcóyotl
Sala Carlos Chávez

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN 
A EXAMEN PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

(NIVEL TÉCNICO)
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscri-

birse en la 40ava promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará a cabo el sábado

20 DE MAYO DE 2006
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de Titulación de la Unidad de Administración Escolar (planta 

baja del edifi cio  A-1) para realizar el trámite de acuerdo con la siguiente programación:

ACTIVIDAD          FECHA    HORA              LUGAR             REQUISITOS

INSCRIPCIÓN
8 AL 12 DE 
MAYO DE 

2006

DE 10:00 
A 14:00 
Y 15:00 
A 18:00  

HRS.

UNIDAD DE 
ADMINITRA-
CIÓN ESCO-

LAR

1. Historia Académica 
al 100% de créditos en 
original.

2. Dos fotografías 
tamaño credencial no 
instantáneas.

EXAMEN 
PROFESIONAL

20 DE 
MAYO DE 

2006
07:00 HRS.

LABORATORIO 
FUNDACIÓN 
UNAM EDI-

FICIO A-3 SE-
GUNDO PISO

1.  Comprobante de 
inscripción foliado.

2.  Identifi cación con 
fotografía.

NOTA: articulo 27  del Reglamento General de Inscripciones “Todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares 
solo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres o tutores  o un apoderado”.Durante el mes de abril la exposición 

Proyecto UNAM se presenta en la 
FES Iztacala, esto como celebración 

del tercer aniversario de la página académico-
periodística que desde hace tres años aparece 
todos los jueves en la sección de cultura del 
diario El Universal. 

La exhibición, montada en el primer piso 
de la Unidad de Documentación Científi ca, 
bajo el auspicio de la Dirección General 
de Comunicación Social de la UNAM, está 
integrada por 36 de los 156 temas abordados 
en Proyecto UNAM a lo largo de su existencia. 
Además la muestra cuenta con tres libros 
donde se encuentra cada una de las páginas 
publicadas en el diario.

Proyecto UNAM surge en noviembre 
de 2002 gracias a la iniciativa conjunta de 
la UNAM y El Universal como un medio 
atractivo para dar a conocer tanto a los 
universitarios como al público en general una 
muestra de lo que es la Universidad Nacional 
y de la intensa labor académica y cultural que 
realiza.

Alumnos de la Facultad que recorrieron 
la exposición mostraron su beneplácito 
con lo que muestra Proyecto UNAM, pues 
consideran importante dar a conocer a la 
sociedad, de manera atractiva, los logros de 
nuestra Universidad.

Luis Carlos Mora

Proyecto UNAM, presente 
en la FES Iztacala
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Vida Deportiva

Dr. Juan Ramón de la Fuente 

Rector

Lic. Enrique del Val Blanco

Secretario General

Mtro. Daniel Barrera Pérez

Secretario Administrativo

Mtro. José Antonio Vela Capdevila

Secretario de Servicios a la Comunidad Universitaria

Mtro. Jorge Islas López

Abogado General

Lic. Nestor Martínez Cristo

Director General de Comunicación Social

M. C. Ramiro Jesús Sandoval

Director

Dr. Ignacio Peñalosa Castro

Secretario General Académico

Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez

Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales

C. D. Ana Graf Obregón

Secretaria de Planeación, Cuerpos Colegiados y 

Sistemas de Información

C. P. Isabel Ferrer Trujillo

Secretaria Administrativa

Dra. Patricia Dávila Aranda

Jefa de la División de Investigación y Posgrado

Dra. Alba Luz Robles Mendoza

Jefa de la División de Extensión Universitaria

Lic. Jonás Barrera Mercado

Director y Editor de Gaceta UNAM Iztacala, 

Jefe de la Unidad de Comunicación Social

Lic. Esther López González, 

Ana Teresa Flores Andrade, 

Reporteras

Lic. Miguel Alarcón Molina

Diseño Gráfi co y Formación.

Lic. Fausto Nieves Romero

Impresión, Jefe del Departamento de Diseño y 

Producción de la FES Iztacala.        

DIRECTORIO

Gaceta 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, Infor-
mación y Difusión en turno. 
     Impresión: Departamento de Diseño y 
Producción de la FES Iztacala.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUBJEFATURA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS

¡QUE NO LO SORPRENDAN!

Seguros de Vida Grupo 
 (institucional, contractual o prestación)

* Académicos     - Seguros Afi rme, S.A. de C.V.
                                   30 septiembre 2005 a 30 septiembre 2006

* Administrati-    - Inbursa, S.A.
   tivos Base          sólo hasta diciembre 2006. 

Todo asunto relacionado con Seguro de Vida Grupo para académicos y personal de confi anza es 
atendido únicamente por personal UNAM (previa identifi cación). Y personal de base es atendido 
en ofi cinas STUNAM en Av. Universidad # 779 o por sus delegados sindicales.
Son seguros que se adquieren al fi rmar contrato laboral con la UNAM y es por los únicos que la 
institución se responsabiliza, NO POR NINGUN OTRO. 

Si usted es abordado por agentes promotores de aseguradoras que le ofrecen ampliar su seguro 
de vida, es su responsabilidad personal esa adquisición y le será descontado de su cheque 
el costo de esa nueva póliza individual. La UNAM no asume ninguna obligación en ese tipo 
de compra-ventas, sólo da servicio de descuento de prima por nómina y cualquier asunto 
relacionado con esas pólizas deberá tratarlo con el mismo agente que le vende o directamente 
en la aseguradora.
  
Actualización Académicos y personal de confi anza 
en Subjefatura de Prestaciones y Servicios 
1er. piso,  edifi cio de Gobierno
Tel.  5623-11-91   de   9 a 13  y  de  14 a 17 horas  
gbarri@campus.iztacala.unam.mx

El equipo de voleibol femenil de nuestra 
Facultad se colocó en la tercera posición 
del recién concluido Torneo Inter-

Facultades 2005, en el que se impusieron a 
sus similares de la Facultad de Química por 
2 sets a 1; torneo en el que las iztacaltecas 
resultaron ser una sorpresa para las demás 
dependencias universitarias participantes.

De acuerdo a información proporcionada 
por José Luis Rivera Armenta, entrenador del 
representativo de Iztacala, conformado por 
10 estudiantes de las diversas carreras de este 
campus, en el torneo participaron 16 equipos 
y las iztacaltecas pasaron a la siguiente ronda 
con record de seis juegos ganados y uno 
perdido.

En la etapa semifi nal se enfrentaron, en 
el Frontón Cerrado de Ciudad Universitaria, 
al equipo a la Facultad de Filosofía y Letras, 
perdiendo 2 sets a uno; por lo que tuvieron 

que disputar la tercera posición con el equipo 
de Química. De esta manera, los números 
fi nales de las iztacaltecas fueron de siete 
juegos ganados y dos perdidos.

Por otro lado, Rivera Armenta informó 
que la estudiante de Psicología, Carmen 
Rodríguez Estrada, formará parte del equipo 
representativo de la UNAM en voleibol de sala 
en la Universiada Nacional, a realizarse del 
26 de abril al 10 de mayo en la Universidad 
del Mayab en Mérida, Yucatán. 

Por su parte, las alumnas Adriana Orozco 
Ríos, de Medicina; Cristal Vázquez Lobato, de 
Enfermería, y Jacqueline Martínez Rojas, de 
Psicología, fueron solicitadas para integrarse 
a los entrenamientos de la selección UNAM 
para los torneos de Federación de este año, 
iniciando con el Campeonato Nacional de 
2ª División, que se realizará en septiembre 
próximo en Toluca, Estado de México.

Esther López

Tercer lugar para equipo de voleibol 
femenil de Iztacala




