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Iztacala recibe reconocimiento 
del Copaes y los CIEES

También lo entregan a 18 dependencias más de la UNAM por sus programas acreditados
5



2

EditorialEditorial
Con los reconocimientos que en días pasados entregaron los organismos acreditadores externos a 19 escuelas 
y facultades de la UNAM, la FES Iztacala entre ellas, nuestra Universidad se convierte en la institución de educación 
superior pública del país con el mayor número de alumnos inscritos en una carrera de alta calidad, pues el 80% de sus 
planes de estudio de licenciatura está acreditado y los restantes se encuentran en proceso de evaluación.

Lo anterior cobra mayor realce cuando se trata justamente de una universidad pública con enormes restricciones 
fi nancieras, frenada muchas veces por inercias negativas de variada índole y en un contexto en el que la globalización la 
obliga a entregar a la sociedad profesionistas con un alto nivel competitivo y de respuesta a las necesidades de ésta.

Consecuentemente el esfuerzo realizado por nuestra Máxima Casa de Estudios ha debido ser enorme y así lo 
reconoció Javier de la Garza Aguilar, director general del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A. C. 
y coordinador general de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, y a ese esfuerzo 
atribuye que ahora la UNAM tenga un nuevo rostro, tal vez contrastándolo con el que tenía hace apenas ocho años, 
cuando los oferentes de empleo de muchas de las grandes empresas del país no creían en la calidad académica de los 
egresados de la Universidad Nacional.

Por fortuna no sólo para la institución sino para el país mismo, los universitarios aceptaron el reto planteado por 
Juan Ramón de la Fuente para transitar por el camino que relativamente en poco tiempo llevaría a la UNAM a recuperar 
el crédito de la sociedad a la cual se debe, y la acreditación de sus programas de estudio fue una de las metas.

No obstante que el número de planes acreditados creció 11 veces al pasar de ocho en el año 2000 a los 89 actuales, 
el Rector tiene muy claro, y así lo transmitió a los directores de las escuelas y facultades reconocidas, que aún falta 
mucho por hacer y señaló la imperante necesidad de seguir avanzando en los procesos de evaluación externos.

La misma actitud de reconocimiento al esfuerzo de directivos, académicos y estudiantes de cada una de las seis 
carreras de Iztacala ha manifestado Ramiro Jesús Sandoval, quien sin ánimos triunfalistas por el hecho de que Iztacala 
haya sido la primera facultad en lograr la acreditación de todas sus licenciaturas, ha reiterado a los responsables de la 
conducción de cada una de ellas que de la satisfacción por los logros recientes deben pasar pronto a la preocupación por 
atender las recomendaciones de los organismos acreditadores en el pasado proceso y a la consolidación de la calidad de 
los programas de estudio, y lo que ello conlleva, para enfrentar nuevamente con éxito los procesos de reacreditación a 
los que en tres o cuatro años nuestra Facultad estará sometida.

En esa perspectiva, nuestra Facultad deberá mantener un continuo proceso de autoevaluación con los parámetros 
ya conocidos, lo que implicará una constante revisión curricular, empezando por los contenidos de las asignaturas y de 
los módulos, así como la permanente actualización de los profesores no sólo en cuanto a los contenidos disciplinares 
sino en lo referido a sus competencias docentes –en sentido fi gurado nuestro Director lo ilustra como su “reformateo”- 
para que estén acordes con el desarrollo de las nuevas tecnologías incorporadas al proceso enseñanza-aprendizaje. 

La dependencia deberá continuar no sólo en el ejercicio racional de los recursos fi nancieros derivados del presupuesto 
que recibe de la administración central, sino en la búsqueda y/o fortalecimiento de otras fuentes de fi nanciamiento que le 
permitan mantener la infraestructura en condiciones de funcionamiento óptimo, así como el reequipamiento de aulas y 
laboratorios con tecnología de punta. En este rubro, el director de la Facultad ha informado de importantes adquisiciones 
para las clínicas odontológicas, especialmente las relacionadas con la renovación de las unidades dentales, e igualmente 
ha anunciado que próximamente las mismas serán dotadas de equipos de microscopía.

Sin embargo, currículos pertinentes, profesores competentes, infraestructura excelente ni el más congruente e 
innovador plan de trabajo –perdón por la cacofonía- garantizan por sí mismos una educación de calidad si existen 
procesos de gestión defi cientes y, en la dimensión individual, la elusión de las más fundamentales responsabilidades 
basada en el nocivo esquema de los “usos y costumbres”. 

Muy seguramente las tareas que cada uno de los integrantes de esta comunidad tenemos encomendadas puedan, 
acaso, parecernos modestas y hasta insignifi cantes si las contemplamos de manera parcelada, pero no debemos perder 
de vista que forman parte de un todo inmenso y armónico encaminado a un objetivo común: en este caso, el desarrollo 
de nuestra Facultad. A aplicarnos, pues, de cara no a un nuevo e inminente proceso de acreditación de nuestras carreras, 
sino al de nuestra Facultad y nuestra Universidad ante el sector social del que somos parte y al cual nos debemos.
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Lamenta el sensible fallecimiento del Sr.

Epifanio Pérez Rodríguez

padre de Gabriel Pérez Rodríguez, académico 
de la carrera de Médico Cirujano

acaecido el pasado 26 de octubre.
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De Nuestra Comunidad

Esta frase corresponde a un fragmento de 
una carta que un paciente escribió a la 
muerte blanca, como frecuentemente se 

llama a la cocaína1, refl eja un estado físico y 
psicológico y sin control por consumirla, para 
sentir sus efectos o para evitar los síntomas que 
se presentan cuando deja de usarla.

De acuerdo con estudios recientes, 
durante los períodos de abstinencia, el 
solo recuerdo de la euforia que produce su 
consumo o cualquier referencia a la droga, 
pueden causar el deseo incontrolable que lleva 
a la recaída aún después de largos períodos de 
abstinencia.2

El conjunto de signos y molestias 
desagradables que se presentan cuando no se 
tiene la droga para consumirla se conoce como 
síndrome de abstinencia.

La repetición del consumo de cocaína 
produce rápidamente (en unos cuantos días o 
semanas) tolerancia, que se manifi esta por la 
necesidad de consumir dosis cada vez mayores 
para poder obtener los efectos deseados. 
Sin embargo, algunos consumidores pueden 
desarrollar mayor sensibilidad a los efectos 
de la droga, lo que explica porqué ocurren 
algunas muertes después del uso de dosis de 
cocaína relativamente pequeñas.

La adicción a la cocaína es una de las más 
graves por su resistencia al tratamiento y por 
la intensidad del daño personal y social que 
causa.
Quien ha desarrollado adicción a esta droga 
necesita ayuda profesional para dejar de 
consumirla. Recordemos que la adicción es 
una enfermedad de la que, para recuperarse, 
se necesita  tratamiento y debe atenderse por 
profesionales.

Para obtener mayor información respecto 
a los diferentes centros de tratamiento, 
consejeros en adicciones, grupos de autoayuda, 
etc., no dudes en llamar al 01 800 911 2000 o 
al 5212 1212.

*Profesor de asignatura del módulo 
“Atención a las adicciones en el área de la salud”. 

Licenciatura en Enfermería, FESI.   
rvazquez@campus.Iztacala.unam.mx

1 Hoja de coca, pasta de coca, clorhidrato de 
cocaína, cocaína base; son términos que se emplean 
indistintamente, aunque son diferentes por sus 
componentes químicos y por sus efectos.
2   National Institute on Drug Abuse. www.drugabuse.
gov. (principal fuente consultada)

Cocaína 
Eritroxilon coca 

“Maldita, quiero expulsarte de mí pero mi cuerpo te necesita”.
Por Juan Ramiro Vázquez Torres*

La Riqueza de 

Nuestros Libros
Por Rosa María González Ortiz 

y Manuel Javier Toriz Maldonado*

A continuación la reseña de otro de los libros 
que forman parte de la biblioteca de la Sala de 
la Odontología. Mexicana, en el Palacio de la 
Autonomía de la UNAM:

Materia Médica 
Autor: Ricardo Figueroa.
Presentado por el maestro Saúl Dufoo Olvera y la 
maestra Leonor Ochoa García.

Libro de texto que apoyó las clases de la materia 
denominada Materia Médica que formaba parte del 
Plan de Estudios de la carrera de Cirujano Dentista en 
1904. En el libro se reportan 102 sustancias de uso 
común en odontología, las siguientes son algunos 
ejemplos.
1. Ácido tánico. Para la estomatitis; es astringente.
2. Árnica. Para pulpas irritadas.
3. Ácido benzoico. Para las condiciones supurativas 

de la pulpa; es antiséptico.
4. Acónito. Usos en periodontitis y pulpas 

infl amadas.
5. Alumbre. Usos en forma de gargarismo, para 

estomatitis y ulceración.
6. Alcanfor. Alivia el dolor dental después de una 

extracción; para procesos infecciosos y pulpas 
putrefactas.

7. Pimienta de cayena. Usos en peridontitis y 
abscesos crónicos.

8. Canela. Ingrediente para pastas dentales, 
propiedades astringentes y aromáticas; alivia 
odontalgias.

9. Cocaína. Uso anestésico; alivia el dolor en la 
piorrea alveolar.

10. Eucalipto. En tintura, se aplica como desinfectante 
en las úlceras de la mucosa bucal; antiséptico en la 
putrefacción pulpar; es solvente de la gutapercha.

11. Hamamelis. Aplicación sedante en la 
periodontitis.

12. Mercurio. Ingrediente de la amalgama que se usa 
para obturaciones.

13. Gutapercha. Combinada con sustancias minerales, 
forma un material plástico que se usa para 
obturación de las cavidades de dientes o relleno 
de canales de dientes.

14. Crameria. Como tintura, es astringente y se aplica 
en encías ulceradas; también se utiliza en forma 
de infusión para hacer gárgaras.

15. Magnesia calcinada. Antiséptico; componente de 
pastas dentales.

16. Mentol. Para herpes labial, alivia el dolor; 
desvitalizante.

17. Morfi na. Pasta desvitalizadora, alivio temporal.
18. Aceite de cajeput. Alivio de las odontalgias.
19. Pelitre. Excitante en la parálisis de la lengua y 

músculos, alivia el dolor de la pulpa.
20. Timol. (Tomillo) combinado con glicerina, es un 

antiséptico para las úlceras de la boca.
21. Clavo. Alivia la odontalgia; se aplica en abscesos 

alveolares.
22. Mirra. En forma de polvo o tintura, se aplica en 

encías infl amadas y aftas.
*Responsables del Programa de Servicio Social 
Identidad Cultural de la Odontología Mexicana
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Para dar a conocer el trabajo que realizan 
los siete macroproyectos que desde 
hace más de dos años se desarrollan 

en la UNAM, se llevó a cabo el Simposio 
Programa Transdisciplinario en Investigación 
y Desarrollo para Facultades y Escuelas, 
el cual dio inicio con la presentación del 
macroproyecto Manejo de Ecosistemas y 
Desarrollo Humano, que coordina nuestra 
Facultad.

En el Auditório “A” de la Facultad de 
Química, el director de Iztacala, Ramiro 
Jesús Sandoval expresó que los recursos 
que reciben las escuelas y facultades están 
destinados a propiciar las tres funciones 
sustantivas de la Universidad: docencia -
licenciatura y posgrado-, investigación 
y difusión de la cultura, además de las 
actividades deportivas, y el hecho de que 
existan estos macroproyectos inyectan una 
energía económica a todos los que participan; 
además de vincular programas de licenciatura 
y posgrado.

Mencionó que en este megaproyecto, 
que inició en mayo de 2005, participan 
más de 180 estudiantes, desde servicio 
social hasta posdoctorado, que enriquecen 
la dinámica de investigación; además de la 
participación de 62 académicos de Iztacala, 
la Facultad de Ciencias y los centros Regional 
de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), 
en Cuernavaca, y de Investigaciones en 
Ecosistemas (CIEco), en Morelia.

Resaltó que los logros de este 
macroproyecto han sido muy importantes, 
como es la generación de una nueva 
propuesta de posgrado; además de obtener 
recursos adicionales para el mismo de casi 
11 millones de pesos provenientes de otros 
programas de apoyo a la investigación.

Al fi nal de su intervención expresó 
que este proceso debe continuar y espera 
se vuelva un sistema para el desarrollo de 
la investigación en escuelas y facultades; 
además de ampliarse a la participación de 
más de ellas.

Por su parte, Patricia Dávila Aranda, 
investigadora de la Unidad de Biología, 
Tecnología y Prototipos (Ubipro) de 
nuestra Facultad, como coordinadora del 
macroproyecto hizo una presentación general 

Dan a conocer a la comunidad universitaria 

los estudios del macroproyecto de 
Ecosistemas y Desarrollo Humano

del mismo, en la que mencionó los productos 
que hasta el momento se han obtenido; 
asimismo habló, en su momento, del estudio 
realizado en la cuenca del Río Zapotitlán, 
Puebla, que está a cargo de la FES Iztacala; en 
tanto, Lucía Almeida Leñero de la Facultad de 
Ciencias lo hizo del Río Magdalena, Distrito 
Federal. También Felipe García Oliva, del 
CIEco, se refi rió al análisis de la cuenca 
del Río Cuitzeo, Michoacán, y Raúl García 
Barrios, del CRIM, sobre la cuenca del Alto 
Apatlaco-Tembembe, Morelos.

Previo a ello, la secretaria de Desarrollo 
Institucional de nuestra Universidad, Rosaura 
Ruiz Gutiérrez, llevó a cabo la inauguración 
del simposio con la presentación del libro La 
Investigación en Facultades y Escuelas de la 

UNAM, en el que se presentan las cifras de la 
producción primaria de los megaproyectos. 
La obra fue comentada por Eduardo Bárzana 
García, director de la Facultad de Química; 
María Teresa Uriarte, coordinadora del Consejo 
Académico del Área de las Humanidades y 
las Artes; Juan Pedro Laclette, del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas y presidente 
de la Academia Mexicana de Ciencias, y 
René Asomoza, director general del Centro 
de Investigaciones y Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional.

Esther López

El Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva de nuestra Facultad 
participó en días pasados en la 4ª Feria 

de Salud Sexual, organizada por la Dirección 
de Servicios Estudiantiles del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), desarrollada en el 
auditorio principal de la Unidad Politécnica 
para el Desarrollo y la Competitividad 
Empresarial, en Zacatenco.

Durante los tres días de esta actividad, 
la responsable del programa, María Teresa 
Hurtado de Mendoza, junto con 14 estudiantes 
de enfermería y odontología, prestadores de 
servicio social, y las psicólogas voluntarias 
Georgina Domínguez Pastrana y Maribel 
Mendoza Tello, orientaron a jóvenes de 
secundaria y preparatoria de manera lúdica 
al hacerlos participar en el armado de un 
rompecabezas, jugar lotería y competir en un 
maratón de preguntas y respuestas. Todo ello, 
dijo Hurtado de Mendoza, enfocado a que 
aprendieran sobre el tema jugando y como 

premio a los ganadores de cada juego se les 
entregó un condón; cuya correcta colocación 
se les mostró en un pene de madera. 

Hurtado de Mendoza señaló que este 
programa recibió la invitación directa de los 
organizadores, quienes conocen el trabajo de 
promoción de salud sexual que se lleva a cabo 
en Iztacala. En esta feria también participaron 
diversas instituciones educativas, ONG’s y 
fundaciones que abordan aspectos de salud 
sexual y prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, las cuales ofrecieron 
conferencias e impartieron talleres; en el caso 
de Iztacala, María Teresa Hurtado presentó 
la conferencia Ventajas y desventajas de los 
anticonceptivos.

Al concluir, mencionó que esta es la 
primera vez que invitan a Iztacala a esta feria 
y dado que su stand estuvo concurrido ya fue 
invitada a otros eventos del mismo tipo como 
la Feria Metropolitana, que se llevará a cabo 
en los próximos meses.

Esther López

Participa Iztacala en 

Feria de Salud Sexual 
organizada por el IPN

Ramiro Jesús Sandoval, director de la FESI, y Patricia 
Dávila Aranda, investigadora de la Ubipro y coordinadora 
del macroproyecto, durante la presentación del mismo.
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El director de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, Ramiro Jesús 
Sandoval, recibió el pasado 29 de octubre 

el reconocimiento hecho por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (Copaes) 
y los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), que 
también entregaron a 18 Facultades y Escuelas 
de la UNAM que lograron la acreditación de sus 
programas académicos. 

Durante esta ceremonia, celebrada en la 
Torre de Rectoría, el rector Juan Ramón de la 
Fuente expresó que estos procedimientos de 
evaluación ayudan a superar las insufi ciencias 
y defi ciencias que se tienen en la educación 
superior y han sido uno de los esfuerzos más 
valiosos que se han hecho en la Universidad en 
los últimos años.

Con ello, dijo, se puede tener la certidumbre 
de que lo que se hace cotidianamente se hace 
bien e indicó que el avance no ha sido menor 
ya que en el año 2000 había ocho programas 
acreditados y actualmente son 84 en el sistema 
presencial y cinco en el abierto, lo cual fue 
posible gracias al trabajo de todos y por la 
voluntad y decisión con que asumieron el reto, 
además del trabajo profesional del Copaes y los 
CIEES.

Indicó que si bien es cierto que en la 
UNAM se tiene razonablemente cultivada la 
cultura de la evaluación, todavía en algunos 

Iztacala recibe reconocimiento del 

Copaes y los CIEES
También lo entregan a 18 dependencias más de la UNAM 
por sus programas acreditados

procedimientos tiene que robustecerse, lo 
cual puede hacer al recurrir cada vez más a las 
evaluaciones externas, que no remplazan a las 
internas sino que las complementan.

Resaltó que actualmente no existe ninguna 
institución de educación superior del país, como 
la UNAM, que tenga 124 mil 500 estudiantes 
acreditados en los programas de licenciatura en 
que están inscritos; pero, añadió: “no estamos 
satisfechos, necesitamos ir por el 100 por ciento 
de nuestra matrícula estudiantil”.

Asimismo mencionó que para quienes 
están acreditados el reto no concluye sino más 
bien se inicia un nuevo ciclo porque deberán 
reacreditarse en un futuro no tan distante.

Para fi nalizar expresó que los resultados 
han sido satisfactorios y se han dados pasos 
fi rmes en la dirección correcta; asimismo indicó 
que la UNAM tiene la obligación moral de 
consolidar su liderazgo en el ámbito nacional e 
internacional para ser una universidad con sus 
295 mil estudiantes acreditados.

Por su parte, Javier de la Garza Aguilar, 
director general del Copaes y coordinador 
general de los CIEES, señaló que esta ceremonia 
es el refl ejo de la confi anza que se ha dado a los 
CIEES y el resultado del trabajo conjunto con la 
UNAM, iniciado hace más de dos años.

Al hablar sobre estos comités, mencionó 
que estos han evaluado, de 1991 a septiembre 
de 2007, más de tres mil 300 programas 

académicos, con base en criterios y estándares 
internacionales; resaltó que durante más de 
16 años los CIEES han dirigido sus acciones a 
la evaluación diagnóstica y no han realizado 
acreditaciones, lo cual es responsabilidad de 
los organismos acreditadores reconocidos por 
el Copaes.

Por otro lado, declaró que el principal 
producto de su labor son los informes de 
evaluación, que contienen las recomendaciones 
para la mejora de los programas educativos y, 
en el caso de la UNAM, se han entregado 588 
recomendaciones, de las cuales más del 80 por 
ciento correspondieron a planes de estudio, 
personal académico, infraestructura y alumnos.

Más adelante expresó que todas las 
instituciones tienen la posibilidad de un doble 
control ya que pueden contar con la evaluación 
de los CIEES y la acreditación de su organismo 
acreditador correspondiente, y que en el caso de 
la UNAM cinco de sus dependencias ya cuentan 
con ambas.

De esta manera la UNAM, indicó, de 
2005 a 2007 incrementó en 300 por ciento sus 
programas evaluados y es la única con cinco 
de sus programas del Sistema de Universidad 
Abierta acreditados; contrario a lo anterior, 
expresó, en el posgrado no se mostraron avances 
por lo que ofreció al rector el apoyo necesario 
para caminar en la evaluación de este nivel.

Al tomar la palabra Rosa María Valle, 
directora general de Evaluación Educativa 
de la UNAM, recordó que en 2004, tras 
realizar un diagnóstico sobre los programas 
de licenciatura acreditados de la institución, el 
rector Juan Ramón de la Fuente invitó a todas las 
facultades y escuelas a iniciar sus procesos de 
autoevaluación de cara a la acreditación.

Expresó que esta meta de la Universidad 
exigió analizar de manera crítica pero 
constructiva la misión institucional, los 
procesos de planeación y evaluación, planes 
y programas de estudio, cuerpos académicos, 
infraestructura, vinculación con el entorno, 
cuestiones académicas y administrativas, entre 
otros factores.

Asimismo aseveró que estos ejercicios de 
evaluación han fortalecido a cada una de estas 
dependencias porque tienen evidencias de sus 
ventajas y logros así como de los retos que 
deben enfrentar para mantener una alta calidad 
académica.

Por otro lado, recordó que para llevar a cabo 
este proceso el rector instituyó un fondo anual 
de acreditación que ha permitido a escuelas y 
facultades disponer de recursos fi nancieros para 
apoyarlo y atender las recomendaciones hechas 
por los organismos acreditadores.

Cabe recordar que entre 2005 y 2006 
las seis licenciaturas impartidas en Iztacala 
obtuvieron su acreditación o la evaluación con 
el nivel 1 en relación con la acreditación.

Esther López

Autoridades de la FES Iztacala, luego de la entrega del reconocimiento por sus programas de licenciatura acreditados.
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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 
inscribirse en la 43ava promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará a cabo el sábado

01 DE DICIEMBRE DE 2007
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

20 AL 
23 DE 

NOVIEM-
BRE DE 
2007

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

HRS.

UNIDAD DE AD-
MINITRACIÓN 

ESCOLAR

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

4. Dos fotografías tamaño 
credencial no instantáneas.

EXAMEN 
PROFESIONAL

01 DE 
DICIEM-

BRE
DE 2007

07:00 
HRS.

LABORATORIO 
DE CÓMPUTO 

Edif. A-3

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 
sólo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres o tutores  o un apoderado”.

Articulo 20 del Reglamento General de Exámenes  “En caso de suspensión no se podrá conceder otro examen 
antes de seis meses”

Con el propósito de dar a conocer a 
toda la comunidad de la carrera de 
Médico Cirujano de nuestra Facultad 

la existencia de la Asociación Médica de 
Estudiantes de Iztacala (AMEI) y las actividades 
que realiza, la mesa directiva de la misma, 
con el apoyo del Proyecto de Vinculación 
con la Comunidad Estudiantil (PVCE), 
organizó la Jornada de Reconocimiento de 
esta asociación.

Para ello prepararon un programa 
académico-cultural que se desarrolló en la 
explanada de la entrada principal; así, el 
PVCE apoyó con los conciertos de Trova y de 
Los Tremebundos, la Unidad de Promoción 
Cultural y Divulgación de la Ciencia 
(UPCyDC) con la presentación del taller 
de Danza Árabe y la propia AMEI con una 
demostración teórico-práctica de reanimación 
cardiopulmonar, y una conferencia sobre 
infarto.

Alejandro Elguera Echavarría, alumno 
del quinto semestre de medicina y presidente 
de esta asociación estudiantil, mencionó a 
Gaceta Iztacala que el desconocimiento de 
parte de muchos estudiantes, profesores y 
autoridades sobre esta agrupación los llevó a 
organizar esta jornada.

Señaló que un aspecto importante 
de la misma es dar a conocer “las caras” 
de la mesa directiva porque pertenecen a 
diferentes generaciones; asimismo explicó 
que cualquier estudiante interesado en tener 
contacto con la AMEI puede hacerlo por 
medio de su jefe de grupo, ya que éste tiene 
información de quiénes están a la cabeza de 
la mesa directiva de su generación y ésta, a su 
vez, tiene contacto con la asociación.

Por otro lado, subrayó que su principal 
interés es realizar actividades académicas, 
deportivas y culturales -siendo esta jornada la 
primera en este último rubro-; con el fi n de 
mejorar la formación de los futuros médicos 
egresados de Iztacala.

Indicó que la AMEI ha realizado cursos 
sabatinos (para dar oportunidad a todos los 
interesados de asistir sin alterar sus actividades 
académicas) de farmacología, infectología, 
síndrome metabólico, primeros auxilios y 
reanimación cardiopulmonar, algunos de 

Con jornada académico-cultural, 

dan difusión a asociación 
estudiantil de medicina

ellos impartidos por instructores certifi cados 
por la American Health Association. 

Alejandro Elguera agregó que estos han 
tenido mucha participación de los estudiantes 
de ciclos clínicos, y que en la difusión y 
desarrollo de los mismos han contado con el 
apoyo de muchos profesores de la carrera.

Respecto a los proyectos de la asociación 
a corto plazo, mencionó que para el próximo 
semestre buscarán organizar torneos 
deportivos y actividades académicas con 
otras carreras, como psicología. “Nosotros no 
sabemos qué hacer como médicos cuando 
nos llega un paciente que se quiso suicidar 
o con una crisis nerviosa; o al contrario, 
un psicólogo que esté dando terapia a un 
paciente cardiaco no sabe qué hacer en 

caso, por ejemplo, de un infarto. Queremos 
integrarnos mejor como Facultad y de manera 
interdisciplinaria para complementar la 
formación de los profesionales que se forman 
en Iztacala”.

Finalmente exteriorizó su esperanza 
de que la AMEI se fortalezca y reciba apoyo 
tanto de profesores y estudiantes como de las 
autoridades para llevar a cabo las actividades 
que tiene planeadas y, así, alcanzar en 
algunos años una proyección hacia fuera que 
le permita trabajar con otras universidades.

Esther López
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Integrantes de la Asociación Médica de Estudiantes de 
Iztacala, en la apertura de la jornada de difusión. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN 
A EXAMEN PROFESIONAL DE 

LIC. EN ENFERMERÍA

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a 
inscribirse en la 1a promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará a cabo el sábado

24 DE NOVIEMBRE DE 2007
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

12 AL 
16 DE 

NOVIEM-
BRE DE 
2007

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

HRS.

UNIDAD DE AD-
MINITRACIÓN 

ESCOLAR

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

4. Dos fotografías tamaño 
credencial no instantáneas.

EXAMEN 
PROFESIONAL

24 DE 
NOVIEM-

BRE
DE 2007

07:00 
HRS.

LABORATORIO 
DE CÓMPUTO 

Edif. A-3

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 
sólo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres o tutores  o un apoderado”.

Articulo 20 del Reglamento General de Exámenes  “En caso de suspensión no se podrá conceder otro examen 
antes de seis meses”

Al continuar con los trabajos de difusión 
de la investigación que se realiza en la 
Unidad de Biomedicina (Ubimed) de 

nuestra Facultad y en otras instituciones, en 
días pasados se presentó el trabajo Papel de 
la angiotensina II y de Cox-2 en la nefropatía 
diabética, investigación que realiza el doctor 
Pedro López Sánchez, integrante de la Sección 
de Estudios de Posgrado e Investigación de la 
Escuela Superior de Medicina del IPN, quien 
realiza estancia sabática en el Laboratorio 3 
de la Ubimed. A continuación se presenta un 
resumen hecho por el doctor López sobre su 
presentación: 

“Se ha descrito que la ciclooxigenasa-
2 (COX-2) juega un papel importante en el 
desarrollo de la nefropatía diabética. Este estudio 
evalúa el control de la expresión de la COX-2 en 
la mácula densa (MD) por el NaCl en un modelo 
de Diabetes Mellitus (DM) y el papel que juega 
esta enzima en el sistema renina angiotensina.

“Nuestra propuesta es que la expresión 
de COX-2 en la DM aumenta con los cambios 
de NaCl en la mácula densa por aumento en 
la reabsorción proximal dada por la hipertrofi a 
en un modelo de DM en estadios tempranos, y 
que la inhibición de la síntesis de angiotensina 
II por un fármaco inhibidor de la ECA o por 
antagonismo con sus receptores afecta esta 
expresión también.

“Utilizamos ratas wistar macho (250±20 g), 
divididas en los siguientes grupos experimentales 
(n=6): ratas control, ratas diabéticas, controles 
(3 grupos) tratadas con dieta normal o alta o 
baja en sodio, diabéticas (3 grupos) tratadas con 
dieta normal o alta o baja en sodio, controles 
tratadas con acetazolamida (5 mg/Kg.), diabé-
ticas tratadas con acetazolamida (5 mg/Kg).

“Se incluyeron también grupos de ratas 
en condiciones similares, pero tratadas con 
captopril (20 mg/Kg), losartán (40 mg/Kg) o la 
combinación de ambos. La DM fue inducida 
usando estreptozotocina (65 mg/Kg). 

“Las ratas fueron monitoreadas durante 
siete días, se midió ingesta de comida, ingesta 
de agua, niveles de glucosa en plasma, 
volumen urinario, proteinuria, excreción de 
NaCl urinario y la depuración de creatinina. Al 
fi nal del experimento, la corteza renal de cada 
rata fue tomada para su análisis histológico y 
medió también la expresión de la COX-2 por 
inmunoblot.

Seminario de Investigación de la Ubimed

Presenta investigador del IPN estudio sobre la 

nefropatía diabética

“Nuestros resultados demuestran que 
el peso, glucemia, ingesta de agua, ingesta 
de alimento y el volumen urinario fueron 
signifi cativamente mayores en los grupos de 
diabéticas, que el peso del riñón también fue 
mayor, así como el área de las células del túbulo 
proximal evidenciando hipertrofi a renal. En el 
inmunoblot observamos que la expresión de la 
COX-2 de las ratas diabéticas con respecto al 
grupo control fue mayor.

“En las ratas diabéticas con dieta alta 
en sodio y en las diabéticas tratadas con 
acetazolamida, la expresión de la enzima fue 
menor con respecto al grupo de diabéticas 
con dieta normal y las ratas diabéticas sin 
tratamiento, respectivamente; con la dieta baja 

en sodio la expresión de la enzima fue mayor 
con respecto al grupo de dieta normal.

“Por otro lado, el tratamiento con captopril 
y/o losartán mejora signifi cativamente la 
proteinuria en las ratas diabéticas, mientras que 
la expresión de COX-2 se incrementa de manera 
importante con losartán, pero no con captopril.

“Con estos resultados, nuestro trabajo da 
evidencia de que en los estadios tempranos de 
la diabetes, los cambios en la concentración de 
NaCl detectados en la mácula densa regulan la 
expresión de la COX-2 en ratas y que el sistema 
renina-angiotensina II parece tener un papel 
importante en esta regulación”.

Esther López
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Manifestación del sincretismo cultural de nuestra nación 
que ha logrado conservarse a lo largo de los siglos es 
la Ofrenda de Día de Muertos y a cuya preservación se 

ha sumado nuestra Facultad desde hace más de 10 años. Así, en 
días pasados, la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación 
de Ciencia (UPCDC) organizó el encendido de la misma, que 
es ya una tradición para la comunidad universitaria de la FES 
Iztacala y los vecinos de las colonias circundantes.

Pocos minutos después de las siete de la noche del 29 de 
octubre las puertas del Centro Cultural de esta multidisciplinaria 
se abrieron para dar paso a un importante número de asistentes 
que esperaban, en una noche fría, participar en el encendido 
de las velas y veladoras que formaban parte de la mega ofrenda 
instalada en el vestíbulo de este espacio cultural, ofrecida a los 
difuntos de esta comunidad.

Al dar la bienvenida a esta celebración, Isabel López Pérez, 
jefa de la UPCyDC, señaló que ésta es una fi esta que reafi rma 
una tradición muy singular de México y que en esta ocasión, 
para la conmemoración en nuestro campus central se montó una 
megaofrenda representativa del estado de Michoacán; además 
de la pintura de un paisaje de la isla de Janitzio, una exposición 
del camposanto de ese lugar, un audiovisual sobre esta entidad 
federativa, un tapete artístico del escudo del mismo -realizado 
en aserrín pintado-, una muestra de la fl ora del estado, y el 
festejo se redondeó con la ceremonia de premiación del 
XIX Concurso de Calaveras y un programa artístico.

Por su parte Ramiro Jesús Sandoval, director de 
la Facultad, expresó que esta ofrenda es para todos 
los que se han “adelantado en el camino” e indicó 
que México es un país que celebra, vive y convive 
con la muerte porque “sabemos que la muerte 
nos acompaña desde que nacemos”.

Agregó que esto es un proceso que 
aceptan los mexicanos, por lo que realizan 
fi estas alegóricas como esta celebración, 
que es muy colorida, ya que es la 

manera como se celebra a los seres que se quieren para 
nunca abandonarlos o dejarlos atrás.

Por otro lado, dijo, es una manera de conservar las 
tradiciones del país ya que la Universidad tiene como uno 
de sus compromisos principales difundir la cultura a toda 
la sociedad y esta celebración es parte de ello.

Al concluir expresó que la mejor forma de celebrar 
a los muertos es hacerlo en familia; “todos y cada uno 
tenemos seres queridos que se nos adelantaron, pero que 
siguen dentro de nosotros y la mejor forma de recordarlos 
es pensando en qué dejaron para nosotros”.

Luego de los discursos las autoridades, junto con 
muchos de los asistentes, prendieron las velas y veladoras 
de esta ofrenda, acto que fue acompañado por las canciones 
de los integrantes del Taller de Música Huasteca de nuestra 
Facultad.

Posteriormente y tras mencionar a los miembros de 
esta comunidad universitaria que fallecieron en el presente 
año así como a los familiares de algunos otros, por los 
que se guardó un minuto de silencio, se dio paso a la 
premiación del concurso de calaveras en el que Ana Delia 
Pineda Palacios obtuvo el primer lugar con la calavera 
dedicada “A la selección mexicana de futbol”; Elías Daniel 
Martínez Flores, el segundo, por “Calavera dedicada a Juan 
Ramón de la Fuente”, y María Elena Orozco Jiménez, el 
tercero, por “La calaca en Iztacala”. César Montemayor 
González obtuvo una mención honorífi ca por la calavera 

“Callados”. Los tres ganadores recibieron como premio 
un diploma, un lote de libros donados por la 

Coordinación Editorial, un souvenir del 
trigésimo aniversario de la Facultad, 

y seis, cuatro y dos onzas de 
plata, respectivamente.

Alegre y colorido 
festejo de Día de 
Muertos en Iztacala
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Entre la algarabía de niños, jóvenes 
y adultos, se dio continuidad al programa 
cultural con la presentación de Diego 
Saavedra Rivera, ganador del segundo lugar 
del concurso de canción humorística Tú 
que en el aire las compones, organizado 
por la Dirección General de Atención a la 
Comunidad Universitaria, en la jornada Me 
Duele Cuando Me Río.

La celebración prosiguió con la 
actuación de las integrantes del Taller de 
Danza Contemporánea de Iztacala que 
presentaron El séptimo cordero abrió la 
séptima caja; y mientras se repartían los 
tradicionales tamales y el atole entre los 
asistentes se presentó, con su propuesta, el 
grupo musical purépecha Pan de Xarabe, 
proveniente de Michoacán.

El fi nal de la celebración lo marcaron 
los niños y jóvenes de los talleres de Danza 
Regional de nuestra Facultad, Quetzal y 
Atzín, que con sus atractivos y coloridos 
ropajes presentaron estampas de bailes 
tradicionales de Michoacán y Jalisco.

En Almaraz 
Las tradiciones oaxaqueñas de la celebración 
del Día de Muertos estuvieron presentes 
en la Clínica Odontológica Almaraz, 
con la ofrenda que colocaron alumnos, 
trabajadores y pasantes de servicio social 
de esta comunidad universitaria con el 
fi n de recordar a los integrantes de este 
campo clínico que se han adelantado en el 
camino y, con ello, seguir difundiendo estas 
tradiciones para conservar nuestras raíces.

Luego de que Yanín Hernández 
Álvarez, alumna de séptimo semestre 
explicara brevemente cómo los habitantes 
del estado de Oaxaca festejan esta tradición, 
Ramiro Jesús Sandoval, acompañado por 
Ana Cristina Gómez de la Fuente, ponente-
invitada a las jornadas, y autoridades de 
la carrera y de las clínicas odontológicas, 
trabajadores, pacientes y alumnos 
procedieron a hacer el encendido de la 
ofrenda.

En El Molinito
Como ya es costumbre desde hace más 
de una década, la Clínica Odontológica El 
Molinito invitó a las autoridades de Iztacala, 
la carrera, así como a los miembros de su 
comunidad al Encendido de su Ofrenda del 
Día de Muertos, dedicada en esta ocasión al 
estado de Chiapas.

Ma. Teresa Carreño Hernández, jefa 
de la clínica, manifestó que el motivo de 
colocar la ofrenda es para hacer un tributo a 
los familiares y miembros de la comunidad 
que han fallecido pero, sobre todo, para 
preservar en los estudiantes esta tradición y 

seguir respondiendo a una de las funciones 
sustantivas de la Universidad: la difusión de 
la cultura.

Alma Gabriela Osorio Hernández, 
promotora de esta tradición desde hace 
13 años en la clínica, luego de dar una 
explicación de cómo se concebía a la 
muerte antes y después de la Conquista de 
México por los españoles y de cómo los 
grupos étnicos de esta entidad federativa 
celebran esta tradición mexicana, y agregó 
que la celebración del Día de Muertos en 
México no tiene un carácter homogéneo 
porque existe una gran variedad de rituales; 
sin embargo, todos giran alrededor de 
las mismas prácticas comunes, como la 
bienvenida y despedida de las ánimas, 
colocación de ofrendas para los muertos, 
arreglo de tumbas, velación en el cementerio 
y celebración de ofi cios religiosos.

En su intervención, Ramiro Jesús 
Sandoval, señaló que pertenecer a una 
institución en donde se difunden y conservan 
estas tradiciones, da al estudiante un deber 
moral de preservarlas en su proyecto de vida 
para heredarlas a sus futuras generaciones, 
porque si no las hacen suyas y participan 
en ellas, dijo, estarían renunciando a su 
historia y a sí mismos; de ahí la importancia, 
consideró, de seguir fomentando la Fiesta 
del Xantolo, para que los estudiantes no 
adopten costumbres de otros países.

Tras el Encendido de la Ofrenda, 
estudiantes del grupo 1513, asesorados por 
Eduardo Ensaldo Fuentes, académico de la 
clínica, explicaron al Director, frente a la 
tumba olmeca que montaron, la importancia 
del simbolismo de la mandíbula en los 
entierros prehispánicos.

En el cierre de esta actividad se 
presentó el Grupo de Danza Calpulli 
Tepotzotlán, en el que participa un hijo de 
Julia Ángeles Gutiérrez, trabajadora de la 
Clínica.

Otras ofrendas
Otras clínicas también se sumaron a ese 
esfuerzo de preservación de nuestras raíces; 
entre ellas las odontológicas de Aragón y 
Cuautepec, así como la de Optometría, con 
la entusiasta participación estudiantil, y la 
montada en la CUSI Iztacala por el Grupo 
Vida de Adultos Mayores, coordinado por 
el profesor de la carrera de Psicología, 
Fernando Quintanar.

Los alumnos de esta disciplina, por 
su parte, convirtieron en camposanto la 
explanada del edifi cio A6 para rendir culto 
a los muertos, y por la noche del último día 
de octubre proyectaron la película El cuento 
de Haeckel.

Esther López G. Y Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: J. Barrera y Miguel Alarcón. 
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Actividad centrada en brindar una 
atención adecuada a los niños de 
educación especial y desarrollar 

las competencias necesarias en los futuros 
profesionales para atender a esta población, 
fue la jornada Atención Optométrica a Niños 
de Educación Especial, llevada a cabo en 
días pasados en la clínica de la carrera de 
Optometría.

En ésta participaron estudiantes 
de séptimo semestre de dicha carrera, 
coordinados por las maestras Myrna Miriam 
Valera Mota y María de Guadalupe Duhart 
Hernández, así como por la pasante Sara 
Patricia Bran; quienes durante dos días 
atendieron a 26 infantes, los cuales asisten 
al área de educación especial de la CUSI 
Iztacala.

Al hablar sobre esta actividad, Valera 
Mota especifi có que la atención brindada 
es parte de un proyecto PAPIME dirigido a 
la atención a estos niños, coordinado por 
Patricia Plancarte y Patricia Ortega, y la 
optométrica se da porque, dijo, si de por sí el 
aprendizaje en estos niños es difícil, lo es más 
si no ven bien.

Explicó que para atenderlos los 
alumnos se adaptaron a ellos para lo cual 
adornaron el espacio donde se les atendió, 
les ofrecieron juguetes y dulces para lograr 
una mejor disposición para la revisión, y no 
usaron el uniforme blanco por el temor que 

Brinda Optometría 

atención 
a niños de 

educación especial

La mayoría de las personas tienen un 
refl ujo subclínico, que generalmente no 
sienten, que afecta las cuerdas vocales y, 

a veces, la nariz, el cual se acentúa al relajarse 
el cricofaríngeo por el consumo de café, 
tabaco y alcohol; así lo señaló Arturo Ávila 
Chávez, otorrinolaringólogo especialista en 
enfermedades de la voz, quien fue invitado 
a nuestra Facultad por Luz de Lourdes 
Eguiluz ante el interés de sus estudiantes de 
psicología.

En la conferencia Las enfermedades 
más frecuentes en el profesional de la voz, 
el ponente explicó inicialmente la fi siología 
de la caja de la voz, a la cual califi có como 
una unidad funcional importante y compleja, 
ya que si algo en ella está mal se tendrán 
problemas para respirar, deglutir o de 
fonación (producir sonido); es por ello, dijo, 
que debe estar en perfecta sincronía para 
funcionar adecuadamente.

Especifi có que sólo son dos las cuerdas 
vocales las cuales miden, en las mujeres, de 
1.7 a 1.9 centímetros, y en los hombres, de 1.9 

los algunos menores tienen al médico. Así, 
se les realizaron pruebas objetivas como la 
retinoscopía y oftalmoscopía; además, agregó 
Myrna Valera, no utilizaron aparatos grandes 
con estos niños porque la mayoría son 
claustrofóbicos, lo cual puede provocar algún 
accidente, y añadió que los alumnos de la 
carrera brindaron la atención con base en las 
competencias profesionales del optometrista, 
como actitud, aptitud, valores, destrezas y 
habilidades.

Conferencia sobre 

padecimientos de la voz, 
a estudiantes de Psicología

a 2.6 centímetros, y agregó que la producción 
del sonido es una función completamente 
pasiva, aunque se puede cambiar la calidad 
acústica con entrenamiento, y precisó que la 
frecuencia fundamental cuando se produce 
un sonido va, en los hombres, de los 80 a los 
120 ciclos por segundo, mientras que en las 
mujeres oscila entre 150 y 200.

Arturo Ávila señaló que los amplifi cadores 
más importantes son toda la boca y los senos 
paranasales; cuando estos últimos, explicó, 
se llenan por efecto de sinusitis o gripe, se 
produce una voz gangosa, y aclaró que 
cuando el paciente padece ronquera no se 
queda afónico (sin voz) sino disfónico.

Más adelante señaló que entre los 
factores predisponentes para desarrollar 
lesiones en las cuerdas vocales se encuentran 
las enfermedades de vías aéreas superiores 
o inferiores, los refl ujos gástricos, algunas 
alergias, abuso vocal y mal uso de la voz. 
Uno, otro o todos, acotó, pueden causar 
infl amación sobre las cuerdas vocales.

Entre las lesiones en las cuerdas vocales 
mencionó los nódulos, que son cayos sobre 
el repliegue de la cuerda vocal que pueden 
ser provocados por esforzar la voz. Esta 
lesión, precisó, es benigna, y entre las más 
frecuentes, que provocan ronquera, señaló 
los pseudoquistes serosos, ectasias capilares 
(vasos dilatados), pólipos, edema de Reinke 
y granulomas.

Finalmente señaló que el cáncer laríngeo 
es muy frecuente, pero afortunadamente 
la mayoría de las veces se inicia sobre las 
cuerdas vocales causando disfonía, lo que 
constituye un aviso oportuno.

Esther López

Finalmente comentó que de esta 
actividad la pasante Sara Patricia Bran realizará 
un manual optométrico para la atención a 
niños de educación especial; en tanto que los 
alumnos aprendieron cómo atender, en un 
futuro, a esta población en particular, ya que 
difícilmente es atendida por los profesionales 
de la visión, a pesar de tener la necesidad de 
esta atención.

Esther López
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El conferencista, Arturo Ávila Chávez, y su anfi triona, 
Luz de Lourdes Eguiluz.
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El titular de la División de Investigación 
y Posgrado de la FES Iztacala, Sergio 
Cházaro Olvera, se reunió con los nuevos 

integrantes del Comité Académico Auxiliar 
(CAAx)) de esta División a fi n de iniciar el 
trabajo conjunto.

Durante la reunión, los consejeros 
técnicos de la División dieron la bienvenida 
a los integrantes del comité, estableciendo el 
compromiso de mantener una comunicación 
estrecha y permanente para atender los 
diversos asuntos que les competen y llegar a 
encontrar soluciones consensadas.

Refi rieron que por ser todos de diversas 
áreas habrá diversidad de opiniones pero 
todas serán valiosas para llegar a acuerdos y 
resaltaron que los consejeros siempre han 
tomado en cuenta la opinión de los miembros 
del CAAx, ya que éste los apoya para tomar 
una decisión.

Por su parte Sergio Cházaro reiteró 
la importancia de establecer esta relación 
permanente para que cuando haya alguna 
duda se solicite a los consejeros técnicos les 
acompañen para tomar decisiones consensadas 
y presentarlas ante el pleno del Consejo 
Técnico. 

Tras la presentación de los integrantes del 
comité; Rose Eisenberg Wieder, responsable 
junto con Monique Landesmann Segall del 
Archivo Histórico de la FES Iztacala (AHFIZ), 
presentó este proyecto que se formalizó en 
2006, el cual busca rescatar los documentos 
que dan cuenta de la historia de esta unidad 
multidisciplinaría.

Señaló que la misión del AHFIZ es la de 
organizar, proteger y difundir los testimonios 
documentales de cómo ha evolucionado 
Iztacala; además de ser una base para los 

Inician trabajo conjunto 
consejeros técnicos y académicos auxiliares de la 

División de Investigación y Posgrado

estudiantes y profesores que deseen hacer 
investigación sobre la historia de la institución; 
así como mantener la memoria de la misma 
para fortalecer la identidad institucional.

Posteriormente, el titular de la división dio 
a conocer el día, lugar y hora de reunión del 

comité y la forma en que se trabajará; asimismo 
invitó a los presentes y a quien le interese, a 
unirse al trabajo que se está realizando para 
hacer un libro que contenga toda la información 
sobre las opciones de titulación, a fi n de guiar 
a los egresados del posgrado en este sentido.

Esther LópezFo
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Desde Nuestras Clínicas

El que las clínicas odontológicas organicen, 
desde hace 12 años, jornadas académicas 
para festejar un año más de su fundación es 

digno de reconocer, debido a que han permitido 
fortalecer la identidad de los universitarios; pero, 
sobre todo, unifi car esfuerzos para mejorar el 
nivel académico de éstas, así lo señaló Carlos 
Matiella Pineda, titular de la disciplina en la 
ceremonia inaugural del XXX Aniversario de la 
Clínica Odontológica Cuautepec.

Señaló que el reto del ejercicio docente es 
convertir a los alumnos en los mejores, mediante 
el intercambio recíproco de enseñanzas y 
experiencias que se dan entre profesor y alumno, 
con el propósito de que un mayor número de 
estudiantes que ingresan a educación básica 
puedan obtener un título profesional, ya que 
un informe recientemente publicado por la 
Secretaría de Educación Pública revela que de 
100 niños que ingresan a la escuela primaria 
sólo 12 obtienen un título profesional.

En ese sentido comentó que el nuevo 
plan de estudios que se construyó en la 
carrera por la mayoría de los académicos, está 
fundamentado en competencias profesionales 
con la fi nalidad de formar alumnos competentes 
en su área de trabajo, debido a que hoy en día 
las empresas contratan a los jóvenes midiendo 
sus capacidades y habilidades no con una 
entrevista sino mediante los planteamientos que 
propongan para solucionar un problema de la 
misma. De ahí la importancia que el profesor 
esté familiarizado con este término para que 
en su labor docente evalúe a sus alumnos con 
otros niveles de competencia que correspondan 
a la escala numérica como el novato, aprendiz, 
proefi ciente, efi ciente y competente.

También señaló que el uso del lenguaje 
es muy importante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de un alumno, debido a que una 
palabra puede tanto motivarlo como hacerlo 
sentir mal; por ello, es necesario establecer una 
comunicación estrecha con el estudiante para 
generarle confi anza y seguridad.

Para fi nalizar, Matiella Pineda señaló 
que Cuautepec ha tenido un crecimiento 
sustantivo en el aspecto académico, porque 
en la última generación egresó de la clínica el 
mejor promedio de la carrera, cuenta con un 
profesor que forma parte de un comité editorial 
que marca un hito en la odontología mexicana 
en término de revistas, y porque la carrera está 
representada en el Consejo Técnico por un 
profesor de la clínica. 

En su XXX aniversario, 
reconoce Carlos Matiella el crecimiento 
académico de la Clínica Cuautepec

Luego de la entrega de reconocimientos 
a los profesores y al personal administrativo 
por su trayectoria académica y laboral, Ramiro 
Jesús Sandoval reconoció la iniciativa de la 
clínica de otorgar reconocimientos no sólo a los 
académicos con mayor antigüedad docente sino 
también a los de reciente ingreso.

Señaló que en estos 30 años, que se 
dice fácil, la clínica ha egresado a más de 2 
mil cirujanos dentistas gracias a la constancia, 
dedicación y compromiso que han desempeñado 
cada uno de los actores que integran su 
comunidad.

Más adelante comentó a los estudiantes 
que deben sentirse orgullosos de pertenecer 
a esta Universidad, porque su proyecto es 
infi nito, plural y de masas; por ello deben 
mantener su calidad académica cultivando el 
interés en seguirse formando y actualizando 
en su área de estudio. Por lo que toca a la 
administración destacó el compromiso de 
ofrecer mejores condiciones de equipamiento 
en sus instalaciones y en las sedes alternas. 
En ese sentido, mencionó que se adquirirán 
microscopios para cada una de las clínicas y 
se concluirá con la renovación de unidades 
dentales.

En su intervención Ismael Fragoso 
González, jefe de la clínica, se congratuló 
de poder festejar un aniversario más de ésta, 
congregando no sólo alumnos y profesores sino 
también a egresados, quienes se desempeñan 
en diferentes escenarios, como el de la práctica 
privada, el académico y en el campo de la 
investigación.

Mencionó que la clínica ha tenido cambios 
sustantivos para mejorar la metodología del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, como la 
renovación de unidades dentales y aparatos 
de rayos X, colocación de videoproyectores 
y computadoras en cada una de las aulas, así 
como la instalación de Internet en la sala de 
cómputo.

Por otra parte, indicó que la clínica cuenta 
con 33 académicos de los cuales algunos son 
autores de libros editados por la FES Iztacala 
y de artículos en la revista de la Asociación 
Dental Mexicana, además de ser conferencistas 
e investigadores y agregó que los alumnos 
inscritos en la clínica, además de formarse 
en su disciplina, participan en coloquios de 
investigación promovidos por Iztacala y en las 
brigadas multidisciplinarias del PRECOP.

Finalmente, indicó que los pasantes de 
servicio social adscritos a la clínica trabajan en 

conjunto con las subdelegaciones Zona 8 y 9 de 
la delegación Gustavo A. Madero en campañas 
de salud bucal para fomentar una cultura de 
higiene bucal.

Los asistentes a estas jornadas, amenizadas 
por la Tuna Universitaria de Tecamac y 
Asociación de Antiguos Tunos de Cuautepec-
UNAM, dirigida por Francisco Huergo Zamora, 
académico de la clínica, tuvieron la oportunidad 
de retroalimentar y actualizar sus conocimientos 
en Bioética, Periodontología, Infecciones 
Cervicofaciales, y RCP, entre otras temáticas.

Ana Teresa Flores Andrade

Para conmemorar el 22 aniversario del 
fenómeno sismológico que azotó a la Ciudad 
de México en 1985, la Clínica Odontológica 

El Molinito realizó un simulacro de evacuación, con 
el interés de seguir preparando a su comunidad y 
a los pacientes que asisten a la clínica  sobre cómo 
actuar en caso de un siniestro o emergencia.

Evaluado por Protección Civil de Naucalpan, 
el ejercicio tuvo una duración de tres minutos con 
2 segundos, así lo informó Ma. Teresa Carreño 
Hernández, jefa de la clínica, quien agradeció la 
disposición de alumnos, profesores, trabajadores y 
pacientes por unirse a este esfuerzo por crear una 
cultura de protección civil, así como a quienes 
fungen como brigadistas en la clínica.

En ese sentido Carreño Hernández consideró 
que es importante seguir realizando esta actividad 
porque benefi cia tanto a la carrera como a su 
población, ya que crea conciencia en ésta sobre 
la importancia de contar con conocimientos de 
protección civil.

Ana Teresa Flores Andrade

Con un simulacro 
de evacuación 

conmemoró la Clínica El 
Molinito los movimientos 

telúricos del 85

Mabel Sánchez Vázquez del Mercado, una de las 
académicas reconocidas durante el festejo.
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Programas Institucionales

Encaminado a difundir los talleres que ayudarán 
a la inserción de los recién egresados al 
mercado laboral o generar su propio 

negocio, recientemente la División de Extensión 
Universitaria (DEU) de la FES Iztacala, a través del 
Departamento de Vinculación y Promoción con 
el Sector Productivo, llevó a cabo el Foro Espíritu 
Universitario Emprendedor.

Durante el acto inaugural, el director de esta 
multidisciplinaria, Ramiro Jesús Sandoval, señaló 
que uno de los cuestionamientos más importantes 
para los jóvenes recién egresados es qué hacer 
después de concluidos los estudios profesionales, 
ya que esta formación ha dejado de ser un 
elemento que dé todas las herramientas necesarias 
para enfrentar el mercado laboral.

En los planes de estudio, dijo, es imposible 
incluir elementos esenciales como los valores y la 
autoestima, evaluados junto con otras habilidades 
extraordinarias en el momento de solicitar un 
empleo; “no es lo mismo tener el perfi l de cobertura 
de la vacante, a tener más de lo que el perfi l pide”. 
Además, aseguró a los estudiantes presentes, los 
universitarios tienen las condiciones para hacer 
algo por sí mismos, ya que son egresados de una 
universidad pública que a pesar de tener pocos 
recursos brinda una formación de calidad.

Al inicio de esta actividad, María de Lourdes 
Rojas López, responsable de la DEU, expresó que 
ante la incertidumbre del mercado laboral y la 
desconfi anza o desconocimiento de las propias 
capacidades y competencias por parte de los recién 
egresados para emprender un negocio o empresa; 
esta división crea el Programa Espíritu Universitario 
Emprendedor, que tiene como objetivo que los 
estudiantes de Iztacala reconozcan la preparación 
académica que les ofrece la oportunidad de poder 
aspirar a un puesto profesional, pero que también 
requieren de un autoconocimiento al identifi car 
sus competencias profesionales; aspectos que 
están siendo abordados en las carreras y que este 
programa viene a reforzar.

Este programa está constituido por los 
talleres Quién soy, que aborda la elaboración de 
un curriculum vitae efi caz; Cómo me ves, referente 
al manejo de la entrevista, y Qué quiero tener, 
enfocado al plan de negocios. Con estos talleres, 
abiertos a toda la comunidad de la FES I, se busca 
que el recién egresado identifi que sus competencias 
personales y profesionales para lograr su inserción 
en el sector productivo. 

Esther López con información de Ana Teresa Flores

Foro Espíritu Universitario 
Emprendedor.

Prepara Iztacala 
a sus egresados 
para su inserción en el 

mercado laboral 
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Prisma Cultural

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN 
A EXAMEN PROFESIONAL DE 

CIRUJANO DENTISTA

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a 
inscribirse en la 46ava promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará a cabo el viernes

14 DE DICIEMBRE DE 2007
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

DEL 3 
AL 7 DE 
DICIEM-
BRE DE 
2007

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

HRS.

UNIDAD DE AD-
MINITRACIÓN 

ESCOLAR

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

4. Dos fotografías tamaño 
credencial no instantáneas.

EXAMEN 
PROFESIONAL

14 DE 
DICIEM-

BRE
DE 2007

07:00 
HRS.

LABORATORIO 
DE CÓMPUTO 

(EDIF. A-3) Y UNI-
DAD DE DOCU-

MENTACIÓN 
CIENTÍFICA

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 
sólo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres o tutores  o un apoderado”.

Articulo 20 del Reglamento General de Exámenes  “En caso de suspensión no se podrá conceder otro examen 
antes de seis meses”

Por 14 cuadros está conformada la exposición 
pictográfi ca Sentimientos al desnudo, que 
presentó Miguel Alarcón Molina, diseñador 

gráfi co y pintor independiente, en la Galería del 
Centro Cultural de nuestra Facultad.

Dicha obra forma parte del programa 
anual de exposiciones que promueve la Unidad 
de Promoción Cultural y Divulgación de la 
Ciencia (UPCyDC) de esta Casa Blanca, cuyo 
objetivo es acercar a la comunidad universitaria 
y circunvecina a artistas y creadores para nutrir 
su acervo cultural con las obras presentadas 
en cada exhibición; así lo declaró Isabel López 
Pérez, responsable de la mencionada Unidad en 
la ceremonia de inauguración de esta muestra.

Al hacer uso de la palabra el autor de esta 
exposición, que de noviembre de 2003 a la fecha 
colabora en la Unidad de Comunicación Social de 
la multidisciplinaria como responsable del diseño 
y concepto visual de Gaceta Iztacala, señaló que 
Sentimientos al desnudo tiene dos vertientes; 
por un lado, se trata de un pendiente profesional 
que pospuso por muchos años por cursar la 
licenciatura en Diseño Gráfi co, pero que hoy 
tiene la oportunidad de liberarla placenteramente 
y compartirla con la importante crítica de sus 
visitantes.

La otra vertiente, dijo, tiene que ver con su 
humilde intención de promover la sensibilidad 
a través del dibujo, la pintura y los grafi smos, 
teniendo como su mejor cómplice el desnudo 
femenino, ya que consideró que ha encontrado 
en la fi gura humana una conexión directa entre lo 
observado, lo plasmado en el papel y lo altamente 
expresivo del cuerpo, por lo que desde que dibujó 
su primer modelo al desnudo a los 17 años de 
edad ha pensado que “una vez sin ropa, es difícil 
escapar a lo que nuestro ser quiere decir”.

Mencionó que esta serie de expresiones 
corporales tiene en su esencia un abanico de 
sentimientos que acompañan consciente e 
inconscientemente el ir y venir de las relaciones 
sentimentales. “Más que una lista de conceptos, 
es un recuento expresivo de los sentimientos más 
protegidos del ser humano y que enumera, entre 
otros signifi cantes: el amor, el deseo, la tristeza, la 
melancolía, el desamparo, la alegría compartida, 
el júbilo y el desamor”.

En ese sentido, Alarcón Molina, quien por 
segunda ocasión expone la obra de Sentimientos 
al desnudo, refuerza el concepto global de esta 
expresión plástica con poemas que interpretan 
a cada uno de los cuadros; pero aclaró que no 
necesariamente viven juntos cuadro y letra; 

Sentimientos al desnudo, 
obra pictográfi ca de un universitario de la 
comunidad iztacalteca, expuesta en la galería 
del Centro Cultural

en todo caso se complementan, porque lo más 
valioso, dijo, será la interpretación que cada uno 
de los asistentes asigne a las obras y ¿por qué no? 
les roben silenciosamente un recuerdo de sus 
amores más intensos.

En su intervención, Roque Jorge Olivares 
Vásquez, secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales, en representación de Ramiro 
Jesús Sandoval, director de esta dependencia 
universitaria, manifestó que con esta iniciativa 
se cristaliza un proyecto que desde hace varios 
años se venía promoviendo con la UPCyDC y 
de manera informal entre los universitarios, de 
aprovechar los talentos existentes en Iztacala 
que además de sus actividades en la Facultad se 
dedican a cuestiones artísticas, lo que permite, 
comentó, hacer más participes a los integrantes de 
la comunidad iztacalteca en la vida institucional.

Por otra parte, luego de mencionar que esta 
obra rescata lo más primigenio y lo más sublime 
de los seres humanos, porque refl eja no sólo el 
cuerpo de las mujeres desnudas sino también su 
alma, Sentimientos al desnudo es una obra que 
despierta el interés por visitarla para descubrir el 
juego de palabras que están implícitas en su título 
y, de esta manera, darles una interpretación de 
acuerdo a las experiencias de cada uno.

Ana Teresa Flores Andrade
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El autor de la obra, Miguel Alarcón Molina, responsable 
del Área de Diseño de la Unidad de Comunicación So-
cial y egresado de la FES Acatlán.
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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

Mtro. Fernando Herrera Salas

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

Dr. Sergio Cházaro Olvera

Jefe de la División de Investigación y Posgrado

C.D. María de Lourdes Rojas López

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, 

Lic. 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 quin-
cenal 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 de la Uni-
dad de Comunicación Social.
     Impresión: Departamento de Diseño y 
Producción de la FES Iztacala.

Los equipos representativos de nuestra 
Facultad de futbol rápido y voleibol, 
de la rama femenil, se colocaron en 

la primera posición de los pasados juegos 
InterFES 2007, con una marca de siete 
juegos ganados y uno perdido; así como el 
de Ajedrez que no perdió ninguna partida, 
empatando su propio récord, al igual que dos 
de las integrantes del equipo de Taekwondo.

Luego de mes y medio de actividad 
deportiva en diferentes sedes, algunos de los 
equipos representativos de nuestra Facultad o 
algunos de sus integrantes, lograron destacadas 
posiciones como las taekwondoines Betsy 
Arlene Azcárraga Muñoz y Patricia Lucía 
Herrera Chávez, estudiantes de psicología 
y medicina, respectivamente, cintas negras 
que se quedaron con la medalla de oro en 
las categorías light y fl y, en tanto que su 
compañero Héctor Antonio Mayoral Reyes, 

Destacada participación de los 
representativos de Iztacala en los 

InterFES 2007

también de medicina y cinta negra, logró la 
segunda posición en la categoría fl y; mientras 
que cinco integrantes más de este equipo 
concluyeron en el tercer lugar. En esta misma 
posición se ubicó el equipo de voleibol de 
playa varonil.

Por su parte, los días 6 y 7 de octubre 
pasados, el equipo de Ajedrez de nuestra 
Facultad, en la FES Zaragoza, tuvo una 
participación sobresaliente al empatar su 
propio récord, 14 de 16 posibles, con lo que 
por segunda ocasión consecutiva se coronó 
campeón de los juegos InterFES.

Por otro lado, en el auditorio del Centro 
Cultural Iztacala, repleto de estudiantes que 
apoyaron a sus respectivos compañeros, 
se llevó a cabo la competencia de Fisico-
culturismo de estos juegos universitarios, 
quedando los representantes de nuestra 
Facultad de la siguiente manera:

Esther López
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Las campeonas de futbol rápido del torneo, confi rmaron 
su supremacía.

Las aguerridas voleibolistas iztacaltecas, previo al 
encuentro en el que lograrían coronarse.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DIPLOMADOS
Resiliencia e Intervención en Crisis
Responsable Académico: Lic. Jorge 
Montoya Avecías 
Fecha: 16 de Noviembre de 2007 al 5 
de Diciembre de 2008
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 
20:00 horas 
Sede: Unidad de Seminarios, Casa de 
la Amistad para Niños con Cáncer y 
DIF Edo. de México 

Estomatología Legal  y Forense: 
Formación de Peritos
Responsable Académico: Mtro. Pablo 
Fuentes Servín
Fecha: 17 de Noviembre de 2007 al 15 
de Noviembre de 2008
Duración: 252 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 
15:00 horas 
Sede: Clínica Odontológica El Molinito 

Psicología Criminológica: Formación 
de Peritos
Responsable Académico: Dra. Alba 
Luz Robles Mendoza
Fecha: 20 Noviembre de 2007 al 14 de 
Abril de 2009
Duración: 240 horas
Horario: Martes 16:00 a 20:00 horas 
Sede: Unidad de Seminarios 

Prótesis Estético Periodontal 
Responsable Académico: C.D. 
Mauricio Cemaj Rosenberg
Fecha: 20 de Noviembre de 2007 al 4 
de Noviembre de 2008
Duración: 336 horas
Horario: Martes de 7:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Endodoncia
Responsable Académico: C.D. Joel 
Vázquez Barrón
Fecha: 26 de Noviembre de 2007 al 27 
de Octubre de 2008
Duración: 280 horas
Horario: Lunes de 8:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Ortodoncia  Interceptiva
Responsable Académico: C.D. Mario 
Onuma Takane
Fecha: 24 de Enero de 2008 al 30 de 
Abril de 2009
Duración: 350 horas
Horario: Jueves de 8:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Almaraz

Ortopedia Maxilar  con Especialidad 
en Manejo Clínico
Responsable Académico: C.D. Miguel 
Ángel Calva Vicente
Fecha: 20 de Febrero de 2008 al 18 de 
Noviembre de 2009
Duración: 606 horas
Horario: Miércoles de 8:30 a 21:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios y Clínica 
Odontológica Iztacala

Odontopediatría
Responsable Académico: C.D. Maria 
del Carmen Zaldivar Vázquez
Fecha: 26 de Febrero de 2008 al 5 de 
Mayo de 2009
Duración: 477 horas
Horario: Martes de 8:00 a 14:00 hrs y 
16:00 a 19:00 hrs
Sede: Clínica Odontológica Ecatepec

CURSO
Manejo del Trastorno por Défi cit de 
Atención en Niños, Adolescentes y 
Adultos 
Responsable Académico: Lic. Leticia 
Cervantes  Jiménez
Fecha: 20 Noviembre al 11 de 
Diciembre de 2007
Duración: 20 horas
Horario: Martes de 15:00 a 20:00 horas 
Sede: Unidad de Seminarios

Técnicas Psicomusicales  en Terapia 
con Enfoque Humanista
Responsable Académico: Lic. Horacio 
Hernández Valencia
Fecha: 11 de Febrero de 2008 al 7 de 
Abril de 2008
Duración: 32 horas
Horario: Lunes 16:00 a 20:00 horas 
Sede: Unidad de Seminarios

TALLER 
Estrategias  para la Atención del Estrés 
Coordinador Académico: Lic. Rosa 
Elena Alcántara González 
Fecha: 8 de Noviembre de 2007 al 13 
de Diciembre de 2007
Duración: 24 horas 
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios 

Chocolatería
Coordinador Académico: Lic. Francisco 
Javier Orantes Herrera 
Fecha: 11 de Enero al 1 de Febrero 
de 2008
Duración: 16 horas 
Horario: Viernes de 9:00 a 13:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios 

Cocina Francesa
Coordinador Académico: Lic. Francisco 
Javier Orantes Herrera 
Fecha: 11 de Enero al 1 de Febrero 
de 2008
Duración: 16 horas 
Horario: Viernes de 15:00 a 19:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

 

VIDEOCONFERENCIA 
Ciclo de Conferencia: 
Investigación en Salud Pública: 
Nuevas Prioridades
Programación:
13 de Noviembre de 2007. 
“Liderazgo en los Servicios. Para 
una Mejor Salud”
Horario: Martes 12:00 a 14:00 hrs
Sede Emisora Instituto Nacional de 
Salud Pública
Sede Receptora: 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. 5623.1208, 5623.1188, 5623.13 
39, 5623.1182, Fax: 53 90 76 74
Página: http://deu.iztacala.unam.mx,  
e-mail: educacioncontinua@campus.
iztacala.unam.mx


