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EditorialEditorial
En estos días que estamos de fi esta celebrando el XXXIII aniversario de nuestra Facultad vale la pena dedicar este brevísimo 
espacio a evocar algunos momentos de su historia y ofrecerlos a las nuevas generaciones de iztacaltecas para quienes tal vez 
resulte inverosímil que hace casi cinco lustros los pobladores de Los Reyes Iztacala veían surgir, entre lo que aún eran parcelas 
de labor, el conjunto de edifi cios que sería uno de los cinco planteles en los que la Universidad Nacional Autónoma de México 
se desconcentraría para dar respuesta al incremento de la demanda social de educación superior, sobre todo cuando la primera 
generación del Colegio de Ciencias y Humanidades, creado en 1971, estaba por ingresar al nivel superior y las instalaciones de 
escuelas y facultades de Ciudad Universitaria resultaban insufi cientes para darle cabida.

Así, de milpas y terrenos de pastoreo emergió la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, que el 19 de 
marzo de 1975 inició sus actividades con cuatro licenciaturas: Biología, Cirujano Dentista, Médico Cirujano y Psicología, así como 
Enfermería a nivel técnico. En 1992 se sumaría la Licenciatura en Optometría y 10 años más tarde el H. Consejo Universitario 
aprobaría el Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería, cuyos cursos iniciaron en 2003. Hoy, 33 años después, el programa 
de licenciatura de Iztacala es una de las fortalezas de la ahora Facultad, al grado de haber sido la primera de la UNAM en lograr 
la acreditación de todas sus carreras entre 2005 y 2006. Esa calidad de sus planes de estudio le ha permitido cumplir cabalmente 
con una de las funciones sustantivas de la Universidad: Impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, 
profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad. De Iztacala han egresado profesionales muy destacados en las áreas de 
conocimiento que conforman su perfi l curricular. Muchos de ellos son reconocidos en el ámbito internacional por sus aportes al 
desarrollo del conocimiento. Un número importante de ellos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, y los jóvenes 
profesionales que egresan de sus aulas tienen un alto nivel de competencia en el mercado de trabajo.

Qué lejanos han quedado los días que en palabras de Héctor Fernández Varela, director fundador de Iztacala, los jóvenes de 
aquel entonces creían que fuera de Ciudad Universitaria no podía existir universidad. Al respecto, Guillermo Soberón Acevedo, 
bajo cuyo rectorado se crearon las ENEP’s, recordó en el Segundo Encuentro Iztacala, su tiempo y su gente: “Otro problema que 
entonces tuvimos y que fue también ciertamente muy difícil fue la gran resistencia que había de los muchachos de venir a las 
ENEP’s, porque se les había dado la idea… de que éstas eran instituciones de segunda; incluso decían que no iban a obtener aquí 
el título, que iban a ser técnicos de algo, y los muchachos pues se resistían…”

Como remotos parecen los tiempos en que Iztacala, concretamente la ENEP, era un lugar desconocido en el mapa y, 
de hecho, llegar era toda una odisea. Arlette López Trujillo, tercera directora de esta unidad multidisciplinaria, lo ilustra muy 
bien cuando en la entrevista que le realizó Norma Ulloa para el libro Iztacala, su tiempo y su gente, relata su primer viaje de 
exploración a este paraje de la tierra de en medio: “Mi mayor sorpresa fue cuando yo llegué a Iztacala, que simplemente no había 
por dónde llegar, no había camiones; yo venía en camión por la Avenida Presidente Juárez, ahí el chofer del camión nos dijo: 
-Los que van a Iztacala pueden caminar y aquí derecho llegan… y además nos dijo: -¡y cuidado con los perros! De ahí me bajé 
caminando y llegué a Iztacala, que no era más que unos cuantos edifi cios… era una cosa muy incipiente, había animales pastando 
alrededor y los muchachos venían en una gran procesión desde la Avenida Presidente Juárez…”.

Otra de las fortalezas de nuestra Facultad es la investigación que realiza, reconocida por la administración central al 
encomendarle la coordinación de uno de los macroproyectos de investigación que impulsó Juan Ramón de la Fuente durante 
su gestión en la Rectoría de la UNAM. Cuándo los incipientes investigadores de esos primeros años, que carecían de lo más 
indispensable más allá del instrumental básico con el que estaban dotados los laboratorios de licenciatura, imaginarían que 
Iztacala llegaría a contar con cuatro unidades de investigación: Unidad de Morfología y Función, Unidad de Investigación 
Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y la Educación, Unidad de Biotecnología y Prototipos y Unidad de Biomedicina. 
Cuántos de ellos habrán visto como una quimera la posibilidad de convertirse en prestigiados investigadores nacionales con 
reconocimiento internacional.

El espacio se acaba y sólo quedan unas cuantas líneas para contrastar lo alcanzado por Iztacala en materia de extensión y 
difusión de la cultura. Las actividades de educación continua que iniciaron a mediados de la década de los 80’s, prácticamente 
sin un programa rector y careciendo de la infraestructura mínima necesaria, hoy se han consolidado y gracias a ellas Iztacala tiene 
presencia en buena parte del territorio nacional, además de que se han convertido en fuente importante de generación de ingresos 
extraordinarios para la dependencia. De la modesta Aula Magna, escenario durante muchos años de actos ofi ciales y culturales, 
nuestra Facultad pasó a contar con un Centro Cultural que más allá de su confort y moderno equipamiento, tiene vida continua 
emanada de un programa de promoción cultural congruente con las inquietudes de la comunidad iztacalteca.

Luego de este breve recuento no queda más que felicitarnos por ser parte de esta institución universitaria y, en alguna 
medida, de la construcción de su brillante historia. ¡Felicidades Iztacala! ¡Felicidades iztacaltecas!
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De Nuestra Comunidad

Prosigue el Discurso pronunciado por 
el Dr. Ricardo Crombé en el acto 
de inauguración del Consultorio 

Nacional de Enseñanza Dental, Anexo a la 
Escuela Nacional de Medicina, el 19 de abril 
de 1904

Desde el mes de mayo de 1899, La Sociedad 
Dental Mexicana, animada de los mejores 
deseos de que los miembros de la Profesión 
se pongan científi camente a la altura de los 
dentistas de Europa y Estados Unidos, hizo 
sus primeras gestiones llamando la atención 
del Señor Ministro de Justicia e Instrucción 
Pública de ésa época, para pedirle que se 
estableciera una Escuela Dental aprovechando 
los elementos que la Escuela de Medicina 
pudiera proporcionarle.

Posteriormente, a esa misma Secretaría 
de Estado se presentaron otros proyectos, 
entre ellos el de la Escuela Libre, suscrito 
por dentistas de esta Capital a que antes hice 
referencia.

La Sociedad Dental Mexicana, aunque 
muy limitada en los miembros que la 
componen y cuya formación fue el deseo 
del adelantamiento profesional y que todos 
los Dentistas encontraran un centro de 
reunión en donde pudieran expresar sus 
observaciones, ilustrando a sus colegas o bien 
tener con quien consultar las difi cultades que 
se les presentaran en su práctica, ha tomado 
grande empeño en la creación de este plantel. 
Como he dicho antes, en mayo de 1899 fue 
la primera que presentó a la Secretaría de 
Justicia e Instrucción Pública una solicitud 
con este objeto, y a la vez acompañó un 
proyecto de reglamento de estudios. También 
en esos días hizo encargo especial a uno de 
sus miembros, el Dr. Francisco Pastor Artigas, 
que fue como representante de dicha Sociedad 
y como enviado del supremo Gobierno al 
tercer Congreso Dental Internacional de 

París, el que sirvió mucho para este asunto. 
Posteriormente, en enero del año próximo 
pasado, otro de sus socios, el Dr. José J. Rojo, 
en su viaje a los Estados Unidos del Norte, trajo 
programas anotados con las observaciones 
de su estudio, de diversas escuelas dentales 
que en ese país visitó y a quien el señor 
Ministro Lic. Justino Fernández, tuvo a bien 
darle una representación ofi cial, con lo que 
se le facilitó su misión. Este informe le fue 
presentado al señor Ministro y aunque ya 
estaba vigente el plan de enseñanza, que hoy 
rige vino, sin embargo, a demostrar que los 
programas de enseñanza sobre esta materia 
están de conformidad con los que aquí han 
sido adoptados y son obligatorios conforme 
a la ley.

Con la instrucción teórica que he 
referido y que recibirán los alumnos 
dentistas, tanto en la Escuela Nacional de 
Medicina como en este Consultorio, y con la 
dotación de instrumentos y aparatos, los más 
modernos, con que cuenta éste último para 
la práctica de toda clase de operaciones de 
la boca, es de creerse que dentro de pocos 
años saldrán de esta Escuela dentistas que 
darán honra a su país, pues en los sucesivo 
dicha carrera no será defi ciente como la 
ha sido hasta la fecha en sus estudios sino, 
por el contrario, con los elementos que el 
Gobierno ha proporcionado, ésta podrá 
hacerse tan completa y perfecta como en el 
mejor colegio de Europa o Estados Unidos. 
Además, este Consultorio va a proporcionar 
grandes benefi cios a la humanidad porque 
hasta hoy sólo aquellos seres favorecidos 
por la fortuna podían permitirse los gastos 
que origina la conservación de los dientes 
naturales o substituirlos cuando los perdían, 
quedando para la clase pobre como único 
recurso para alivio de los horribles dolores 
que ocasionan sus enfermedades, el acudir 
a las escasas consultas gratis en donde 

únicamente encontraban como remedio a su 
mal la aplicación de un Forceps para hacerles 
una extracción, las más veces innecesaria. En 
lo futuro, con las disposiciones que en esta 
Escuela se han adoptado, las personas de 
escasos recursos conseguirán, a la par que 
las acomodadas, que les hagan toda clase 
de operaciones de la boca, que tiendan, 
siempre que se pueda, a la conservación de 
la dentadura natural y cuando esto no sea 
posible, les serán substituidos sus dientes 
artifi cialmente a precios tan bajos que estén 
al alcance de todas las fortunas 

Este Consultorio no cobrará nunca 
su trabajo, la escasa remuneración que se 
reciba será apenas para pagar el costo de los 
materiales; aquí no habrá especulación, el fi n 
que se busca es la práctica de los alumnos en 
los diferentes sistemas que el progreso del arte 
dental ha alcanzado en nuestros días, pero en 
el que el público será benefi ciado y además, 
con estos elementos baratos, se contribuirá 
a la cultura y educación tan necesaria que 
debemos proporcionar a nuestro pueblo.

Confío, para salir avante, en que 
los señores dentistas, a quienes el señor 
Presidente de la República ha tenido a bien 
nombrar para formar el personal docente de 
este Consultorio, se esforzarán en cumplir 
debidamente con el honroso cargo que se les 
ha confi ado.

Para terminar, quiero dar las gracias 
y también a nombre de mis compañeros 
en la Sociedad Dental Mexicana, al señor 
Presidente de la República, por la bondadosa 
acogida que hizo a nuestra solicitud, al 
señor Ministro y al señor Subsecretario, por 
la ayuda con que su ilustración les sugirió, 
lo mismo que al eminente Dr. D. Eduardo 
Liceaga, por su estudio y dedicación para 
establecer la Escuela Dental.

Hago votos porque los deseos que nos 
animan a todos los que hemos intervenido 
en la formación de esta Escuela se vean 
coronados por el buen éxito, y que los alumnos 
que en este plantel reciban su instrucción de 
dentistas, sea para ellos un título de honra el 
diploma que se les confi era, como premio a 
su aplicación, tanto en la Escuela Nacional 
de Medicina como en este Consultorio.

Bibliografía.
Revista Boletín Odontológico Mexicano. Tomo I. México, 
1920.

*Responsables del Programa de Servicio Social, 
Identidad Cultural de la Odontología Mexicana

Personajes de la odontología

Ricardo Crombé
2ª parte y última

Por Rosa María González Ortiz 
y Manuel Javier Toriz Maldonado*
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De Nuestra Comunidad

En la primera y segunda parte de los boletines dedicados a la clasifi cación de las drogas 
hemos abordado términos como drogas “blandas” y “duras”, de “bajo grado” y “fuertemente 
adictivas”,  así  como drogas de uso “legal” e “ilegal”. Cada una de estas clasifi caciones tiene 

un objetivo, ya sea de conocimiento público, normativo o como en este caso,  la clasifi cación que 
rige en el ámbito de la salud.

Clasifi cación farmacológica.
El Instituto Nacional de Abuso de Drogas ( NIDA, por sus siglas en inglés) es el organismo 
internacional encargado de promover el estudio de las drogas de abuso y propone el uso de una 
clasifi cación farmacológica de estas sustancias, por sus efectos diferenciados en el Sistema Nervioso 
Central: estimulantes, depresores, opioides y alucinógenos. Y el empleo de un quinto grupo “otras 
drogas” para sustancias difíciles de clasifi car. 

Así, son estimulantes del sistema nervioso  central los que producen: aumento del estado de 
alerta, falta de sueño, aumento de energía, disminución del apetito, adicción. Incluyen, entre otros, 
a la cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, nicotina y cafeína.

Son depresores aquellos que provocan una estimulación inicial seguida de una depresión 
de mayor duración, falta de coordinación motora, lenguaje desarticulado, deterioro del equilibrio, 
sueño, desinhibición social y adicción. Incluyen al alcohol, los tranquilizantes  o sedantes, algunos 
anestésicos y a los disolventes inhalables.

Los opioides producen analgesia, disminución del refl ejo de la tos, estreñimiento, sensación 
de relajación sin falta de coordinación locomotriz, euforia, dependencia física, tolerancia, adicción. 
(morfi na, codeína, heroína).

Los alucinógenos provocan distorsión de la percepción del tiempo y del espacio, cambios 
bruscos en el estado de ánimo, mezcla de percepciones sensoriales (como escuchar los colores) Se 
incluyen el peyote, algunos tipos de hongos y el grupo de los cannabionoides.1

Después de esta revisión cabe destacar que las instituciones emplean la clasifi cación que 
más conviene a sus objetivos.

Cualquier sustancia de tipo adictivo, clasifi cada o no, legislada para su consumo, de 
prescripción médica o de venta en estanquillos y en almacenes de autoservicio causan daño. 
La información disponible resulta insufi ciente si padres de familia, profesores, autoridades, 
estudiantes y los usuarios potenciales no consideran los efectos negativos asociados al uso de 
drogas. Se requiere incrementar la percepción del riesgo, identifi car cuáles pueden ser factores 
predisponentes y desencadenantes del consumo, pero también cuáles son los factores de protección 
ante la amenaza, siempre presente, de las drogas.

Silvia L. Cruz Martín del Campo. Los efectos las drogas. De sueños y pesadillas, Trillas, México 2007.

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

rvazquez@campus.Iztacala.unam.mx

Clasifi cación de las Drogas
3ª parte y última

Por Juan Ramiro Vázquez Torres*

Con la conferencia La jubilación laboral 
femenil: retos y realidades, impartida 
por un grupo de académicas del 

Programa Institucional de Estudios de Género 
(PIEGI) de nuestra Facultad, y la obra de 
teatro Solo para machos, la Unidad Sindical 
Frente Flores Magón de la Facultad celebró el 
Día Internacional de la Mujer y se unió a los 
festejos que a nivel nacional e internacional 
se realizan para conmemorar este día.

En la apertura de esta actividad, Isabel 
Ferrer Trujillo, secretaria administrativa, en 
representación de Sergio Cházaro Olvera, 
director de la dependencia, señaló que las 
mujeres no sólo tienen un compromiso laboral 
sino también dentro del seno familiar en el 
que éste es fundamental, por lo que las invitó 
a continuar capacitándose para no perder el 
lugar alcanzado y reafi rmar la capacidad de 
género que se tiene en todos los ámbitos.

Por su parte, Julita Ramírez Miranda, 
coordinadora de esta actividad y trabajadora 
de esta dependencia, luego de reconocer la 
labor que ha desempeñado Guadalupe Gómez 
Lozada, secretaria particular de la Dirección 
en la multidisciplinaria, quien fue invitada 
especial en esta celebración, señaló que las 
mujeres iztacaltecas deben sentirse orgullosas 
porque están manteniendo, en su mayoría, la 

Festejó el Día 
Internacional de la 

Mujer la Unidad 
Sindical Frente 
Flores Magón

fuerza de trabajo de esta Universidad y del 
país, por lo tanto, exigió castigar la violencia 
contra la mujer y otorgarles un trato digno en 
sus espacios laborales y como personas. 

Por último, agradeció el apoyo brindado 
por las conferencistas Alba Luz Robles 

Mendoza, Laura Evelia Torres Velásquez, 
Ma. Antonieta Dorantes Gómez, Margarita 
Martínez Rivera y Lucia Alicia Cruz Yáñez, 
así como a todas las mujeres que se unieron a 
esta celebración.

Ana Teresa Flores Andrade
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Guadalupe Gómez Lozada, secretaria particular de la Di-
rección, y Julita Ramírez Miranda, coordinadora del festejo.
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Las autoridades de la FES Iztacala 
entregaron en días pasados la constancia 
de aprobación de examen profesional a 

los primeros 39 egresados de la licenciatura 
en Enfermería que obtienen el título por esta 
opción, de las siete que existen en la carrera.

En el Aula Magna de la Facultad, 
Juan Pineda Olvera, titular de la disciplina, 
reconoció la dedicación y constancia que 
este grupo de egresados realizó para culminar 
sus estudios universitarios, situación que 
les permite, dijo, cerrar un capítulo de su 
vida personal y profesional, pero que los 
compromete a seguirse actualizando en su 
campo de estudio para ofrecer una mejor 
atención a sus pacientes.

Más adelante, Pineda Olvera agradeció 
a los profesores por haber sembrado en 
los alumnos la semilla del conocimiento, 
habilidades para la construcción de nuevos 
saberes y por despertar en ellos su capacidad 
crítica.

A los nuevos enfermeros les mencionó 
que con el título profesional obtenido se les 
abrirán las puertas para insertarse en el campo 
laboral, y los exhortó a desempeñar su trabajo 
con ética, compromiso y responsabilidad; 
pero, sobre todo, con una actitud positiva 
para enfrentar los nuevos retos que deben 
asumir en un mercado de trabajo exigente y 
competido.

Para fi nalizar, los exhortó a no dejar 
de seguir siendo estudiantes, con deseos de 

Constancia de aprobación 
de examen profesional 

a 39 nuevos enfermeros

preguntar, sonreír y amar a sus semejantes, 
y a poner en alto los nombres de su carrera, 
de Iztacala y de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

En representación de los titulados, José 
Arturo Rojas Velázquez señaló que todas las 
profesiones tienen algo en común: sirven para 
algo, pero no todas sirven para alguien. En ese 
sentido, dijo, la enfermería hoy en día es una 
disciplina compleja en el área de la salud, con 
gran impacto social y que constantemente 
aumenta sus funciones para satisfacer las 
necesidades que impone el cuidado de la 
salud en este mundo en cambio.

En ese contexto, invitó a sus 
compañeros a trabajar por el desarrollo y 
crecimiento de la disciplina, poniendo en 
práctica los conocimientos adquiridos en su 
formación, con una actitud favorable y un 
comportamiento ético, humano y autónomo, 
para mejorar las condiciones de salud de la 
población mexicana.

Por su parte, Sergio Cházaro Olvera, 
director de la Facultad, manifestó a los 
egresados que esta ceremonia marca el cierre 
de una etapa de su desarrollo profesional y 
abre la del ejercicio profesional en el que 
tendrán que enfrentar diversos retos, y les 
indicó que su profesión demanda, además de 
calidad y sensibilidad humana, la formación 
y actualización permanente que podrán 
encontrar en las divisiones de Extensión 
Universitaria y de Investigación y Posgrado 
de la dependencia, con los programas de 
educación continua y estudios de posgrado 
que les ofrecen.

Finalmente, los invitó a sentirse 
orgullosos de este logro y a enfrentar con 
responsabilidad, compromiso social y 
actitud de servicio esta nueva etapa en sus 
vidas, sin olvidar que se formaron en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
que les proporcionó una formación integral 
e innovadora con un alto espíritu humano y 
crítico.

Ana Teresa Flores Andrade
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XXVII COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN
CONVOCATORIA 2008

El Comité Organizador del Coloquio, integrado por las Jefaturas de las 
Carreras y de la División de Investigación y Posgrado, de la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala, convoca a la Comunidad Académica a participar 
en el XXVII Coloquio de Investigación, el cual se llevará a cabo del 26 al 28 
de agosto de 2008.

Conferencia Magistral: 
Se llevará a cabo en el Auditorio del Centro Cultural de la FES Iztacala. Tiene una hora 
de duración y será dictada el 26 de agosto, por un investigador de renombre a nivel 
nacional e internacional.  

Simposia (Exposición de líneas de investigación de profesores):
 Considerando que la Facultad de Estudios Superiores Iztacala tiene entre sus funciones 
sustantivas la formación de profesionales e investigadores en las áreas de SALUD, 
EDUCACIÓN Y AMBIENTE, el Coloquio de Investigación se concibe como un espacio 
para que los profesores que han alcanzado una línea consolidada de investigación 
expongan, discutan y analicen el estado actual que guardan dichas áreas. 
Cada simposio tendrá una duración de dos horas y estará integrado por el coordinador, 
dos o tres ponentes de la FES Iztacala (profesores-investigadores) y un investigador 
invitado de una institución afín. Cada ponente contará con 20 minutos para su 
exposición y al fi nal de la sesión se destinará un tiempo para preguntas y conclusiones 
generales. 

Carteles (Reportes de investigación de profesores y alumnos):
Los trabajos en la modalidad de cartel corresponden a reportes de investigaciones 
concluidas, realizadas recientemente por los profesores y alumnos de la FES Iztacala. 
Pueden presentarse trabajos dentro de cualquier temática, siempre y cuando se refi eran 
a las áreas de Salud, Educación y Ambiente. 
Los carteles se expondrán en el Centro Cultural de la FESI, en el área de galería. 
Durante los tres días del Coloquio de Investigación.

Trabajos de estudiantes: 
Con el fi n de estimular la participación de estudiantes de la FES Iztacala en el Coloquio, 
se llevará a cabo un certamen de trabajos de investigación realizados por alumnos de 
las diferentes licenciaturas. Se harán tres presentaciones por Carrera y corresponde a 
cada una de la Jefaturas seleccionar los trabajos participantes.

Las bases de esta convocatoria podrán ser consultadas en la 
página electrónica de la FES Iztacala: 

www.iztacala.unam.mx

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Más de 150 carteles participaron en 
la III Feria del Cartel Educativo que 
promueve Laura Susana Rodríguez 

Ruiz, académica de la carrera, con apoyo 
de pasantes de servicio social de la clínica 
odontológica Iztacala, y alumnos de El 
Molinito y Almaraz.

Rodríguez Ruiz mencionó que el 
propósito de la feria es informar y orientar, 
de manera lúdica, a la comunidad interna 
y externa de Iztacala sobre la importancia 
de mantener su salud bucodental en 
condiciones óptimas, conocer las medidas 
de prevención de los padecimientos orales 
más frecuentes, así como de problemáticas 
que afectan a la población mexicana, como 
las enfermedades de transmisión sexual (virus 
de papiloma humano, sífi lis, gonorrea, entre 
otras), adicciones (alcoholismo y tabaquismo) 
y trastornos alimenticios, como la anorexia y 
la bulimia.

Luego de señalar que con la realización 
de esta actividad se cumple con la norma 
013-SSA2 de Control y Prevención de 
Enfermedades Bucodentales que establece 
la Ley General de Salud en materia de 
comunicación educativa, indicó que esta feria 
abrirá sus puertas en la Clínica Odontológica 
Iztacala todos los jueves del presente 
semestre, de 8:00 a 15:00 horas.

Por último, expresó que esta feria ha 
tenido un impacto muy signifi cativo en 
Iztacala y en otros espacios educativos, 
por lo que destacó la necesidad de seguir 
promoviéndola para crear conciencia en la 
población de la importancia de modifi car sus 
hábitos alimenticios y de higiene oral.

Esta actividad también es coordinada 
por Ignacio Arredondo Téllez, académico de 
la carrera y responsable de servicio social de 
la Clínica Odontológica Iztacala.

Ana Teresa Flores Andrade

III Feria del Cartel Educativo

Con esta actividad, 
cumple Odontología 

norma sanitaria 
de la Ley General 

de Salud
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Con la asistencia de alrededor de 120 
pacientes se llevó a cabo la actividad 
Adaptación de Lentes de Contacto que 

puso en marcha la carrera de Optometría para 
incrementar la práctica de los estudiantes en 
esta área del conocimiento optométrico y, a la 
vez, captar más pacientes para la clínica de la 
disciplina.

En tres fechas diferentes los estudiantes 
de octavo semestre, junto con profesores 
y representantes de los laboratorios Lentes 
Pupilares y Cooper Vision, atendieron a este 
número de pacientes que al fi nal recibieron un 
presupuesto de los lentes y algunos de ellos los 
adquirieron el mismo día.

Respecto a esta actividad, Yosani López 
Valle, jefa de sección de la carrera, refi rió que 
al percatarse de que en la clínica los alumnos 
no realizan muchas adaptaciones de lentes de 
contacto, lo que les resta práctica en el momento 
de comenzar a ejercer profesionalmente; se 
pensó en esta actividad, que además permite 
a los estudiantes conocer de manera directa el 
material que para lentes de contacto manejan 
los diferentes laboratorios y las novedades que 
ofrecen al mercado.

De manera paralela, dijo, se pretende 
también incrementar el número de pacientes de 
la clínica, ya que por los periodos vacacionales 
e intersemestrales baja la asistencia.

Para continuar con esta práctica, prosiguió, 
se tiene confi rmada para el próximo 18 de 
abril la visita de Bausch and Lomb, para lentes 
multifocales en pacientes présbitas y, por 
confi rmar, Ciba Vision.

Agregó que la intención es invitar a todos 
los laboratorios ópticos; “por ser una escuela 
debemos considerar a todos; además de que 
posteriormente esperamos que participen 
también los estudiantes de séptimo semestre”.

En esta jornada, mencionó, cada uno de 
los 40 estudiantes realizó en promedio tres 
adaptaciones, las cuales no se cobraron y 
sólo se hizo la venta del lente de contacto; de 
quienes sólo se llevaron su presupuesto se tiene 
un expediente clínico sobre el tipo de lente que 
necesitan por si posteriormente lo adquieren.

Asimismo explicó que el proceso para 
la adaptación fue, si era por primera vez, la 
realización de la historia clínica refractiva y 
para lentes de contacto, a fi n de saber si eran 
candidatos para usarlos, en cuyo caso se eligió 
el lente ideal, adaptó y probó, y en el caso de 
pacientes con historia clínica previa sólo se 

Realizó optometría jornada de 

adaptación de lentes de contacto 

hicieron las pruebas para ver si eran candidatos; 
de igual manera, agregó, se promovió entre 
las personas que ya usan lentes de contacto el 
cambio anual de los mismos.

Esta actividad fue apoyada y supervisada 
por los profesores de clínica Guadalupe Duhart, 
Ruth Eva Hernández, Marcela López, Aarón 
Bautista, Israel Bolaños, Concepción Rodríguez, 
Rubén Velásquez y Mary Carmen Bates.

Al fi nalizar, López Valle expresó que esta 
práctica se inicia con lentes de contacto pero 

se pretende que se extienda a todas las áreas de 
la carrera, además de continuar con los talleres 
que los laboratorios brindan a los estudiantes de 
octavo semestre como parte del Seminario de 
Lentes de Contacto, coordinado por la profesora 
Marcela López de la Cruz.

Esther López

Al proseguir con la difusión del trabajo 
de investigación que se desarrolla en la 
Unidad de Biomedicina (Ubimed) de 

nuestra Facultad, así como el de investigadores 
de otras institucionales nacionales y extranjeras 
relacionadas con las líneas que se desarrollan en 
dicha unidad; en días pasados se presentaron tres 
investigadores que compartieron en este seminario 
permanente los avances de su trabajo.

La primera fue la doctora Elisa Figueroa 
Angulo, quien presentó la investigación RNAs 
pequeños nucleares U2 y U4 de Leishmania: 
organización genómica, promotores y proteínas 
involucradas en su expresión.

La doctora Figueroa cursó la licenciatura en 
Microbiología en la Universidad de los Andes, 

Continúa el seminario permanente de 

difusión de la Ubimed
Bogotá, Colombia; realizó sus estudios de maestría 
en Bioquímica en la Universidad Nacional de 
Colombia y el doctorado en Ciencias Biomédicas 
en la UNAM. Actualmente realiza una estancia 
posdoctoral en el Laboratorio de Biología Molecular 
de la Ubimed.

Posteriormente, el doctor Claudio Lezama 
Dávila presentó la investigación Actividad 
leishmanicida e inmunomoduladora de Pentalinon 
andrieuxii Mull. Arg.

El doctor es químico farmacéutico biólogo 
por la Facultad de Química de la UNAM, cursó 
la maestría en Ciencias, en Inmunología, en la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, y 
el doctorado en el Departamento de Inmunología 
de la Universidad de Strathclyde, en Glasgow, 
Escocia. Actualmente es investigador invitado en el 
Departamento de Microbiología de la Universidad 
Estatal de Ohio.

Por su parte, la doctora Elizabeth 
Hernández Echeagaray, integrante del 
Laboratorio de Neurofi siología del Desarrollo y 
la Neurodegeneración, de la Ubimed; presentó 
avances del estudio Las neurotrofi nas, el Huntington 
y el funcionamiento estriatal.

La doctora Hernández es licenciada en 
Psicología, en el área de psicofi siología, por la 
Facultad de Psicología de la UNAM. Estudió la 
maestría y el doctorado en Ciencias Fisiológicas, 
en Neurobiología, también en la UNAM. 
Realizó estancias posdoctorales en el Centro de 
Neurobiología de nuestra Universidad y en el 
Neuropsychiatric Institute de la UCLA.

Esther López
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Dr. Claudio Lezama Dávila durante su exposición sobre 
actividad leishmanicida.
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La carrera de Odontología de nuestra 
Facultad presentó a los clubes Rotary 
Hawthome y L. A. Airport/Lennox, del 

estado de California, y de La Florida Satélite, 
Naucalpan, el informe de actividades 
realizadas con la unidad móvil que donaron 
el año pasado.

En la Unidad de Seminarios de la 
dependencia, ante los rotarios y autoridades 
de la Facultad, Daniela Fernández López 
y Maritza Barrera Morlán, coordinadoras 
del Programa Salud Bucal Comunitario 
desarrollado con el apoyo de dicha unidad, 
enumeraron las acciones llevadas a cabo 
en diferentes programas comunitarios y 
escolares, tanto en escuelas circundantes del 
municipio de Naucalpan de Juárez, según 
el compromiso con los rotarios, como en 
jornadas multidisciplinarias organizadas por 
la Facultad fuera de la ciudad de México.

En ese sentido, Fernández López 
mencionó que la primera participación fue en 
el municipio de Malinalco, Estado de México, 
en el Programa de Salud Integral Comunitaria 
en el marco de la Brigada Presencia de 
la UNAM en la Salud de la Población en 
Etapa Escolar Básica, en la que atendió a 
460 alumnos con la realización de mil 350 
tratamientos odontológicos básicos.

Su segundo destino fue el municipio 
de Huautla, Hidalgo, en el Programa de 
Educación Continua Profesionalizante 

Cerca de 6 mil 500 tratamientos 
ha brindado Odontología con la unidad móvil 
donada por clubes Rotarios

(Precop), llevado a cabo desde hace 10 años 
por Iztacala, donde ofreció 806 tratamientos a 
518 habitantes, que en su mayoría presentaron 
caries, enfermedades periodontales y 
presencia de restos radiculares.

Finalmente, llevó el Programa Cero 
Caries y Enfermedad Periodontal a la Escuela 
Primaria Cuauhtémoc, localizada en Santa 
Cruz Acatlán, en el municipio de Naucalpan, 
que diagnosticó y aplicó fl úor a los más de 800 
estudiantes de ese plantel educativo, donde 
posteriormente implementó el Programa 
Salud Bucal Comunitario, con la participación 
de siete pasantes de servicio social, cuyo 
objetivo fue, con la plena autorización de 
los padres, dejar a los escolares libres de 
caries y enfermedad periodontal y promover 
una cultura de higiene bucal. Resultado del 
mismo fueron 502 alumnos rehabilitados, 
con 4 mil 291 tratamientos.

Luego de la presentación del informe y 
la proyección de un video que muestra las 
actividades y resultados de las acciones en 
las que participó la unidad móvil, Enrique 
Ponce de León, en representación de José 
Luis Alatorre Orozco, gobernador del distrito 
4170 del Club Rotary Internacional, agradeció 
a los integrantes del equipo de trabajo por el 
buen uso que han dado a la Unidad y por 
mantenerla en perfectas condiciones.

Asimismo, señaló que es importante 
seguir uniendo esfuerzos en el rotarismo 

para contribuir al logro de resultados como 
los que les fueron presentados, obtenidos 
gracias al entusiasmo, empeño e interés de 
los profesionales involucrados en el proyecto 
desarrollado con la unidad móvil que donaron 
y, de esta manera, seguir benefi ciando a la 
sociedad.

Por su parte, Esperanza Andrade, 
presidenta del Club L. A. Airport/Lennox, con 
lágrimas en los ojos, reconoció la ardua labor 
desempeñada por los integrantes de este 
equipo porque, consideró, se convirtieron 
en “angelitos que dieron esperanza no 
sólo a niños, jóvenes y adultos maduros 
sino también a personas de la tercera edad, 
con los programas implementados con la 
unidad móvil”, por lo que se comprometió 
a seguir trabajando para contribuir a mejorar 
las condiciones de salud bucodental de la 
población mexicana.

En su turno, Fernando Moyers Alonso, 
presidente del club rotario Florida Satélite, 
reconoció que la labor desarrollada por este 
equipo de trabajo fue realizada con el corazón 
y el alma, situación que lo congratula porque 
cumplieron con un principio del rotarismo: 
Dar de sí antes de pensar en sí.

Finalmente, Sergio Cházaro Olvera, 
director de la multidisciplinaria, comentó que 
uno de los objetivos del plan de trabajo de 
José Narro Robles, rector de la Universidad, 
es evaluar el impacto que tiene la institución 
en la comunidad. En ese sentido, destacó que 
con esta labor se muestra que la Universidad 
es reconocida y valorada por la sociedad; 
por ello, se comprometió a seguir trabajando 
en esta línea para apoyar las iniciativas 
vinculadas con la atención comunitaria.

También estuvieron presentes en este 
acto Fernando Herrera Salas, secretario 
general académico, Carlos Matiella Pineda, 
jefe de la carrera de Cirujano Dentista, Rosa 
Amalia Galicia López, coordinadora general 
del programa y el señor Tom Johnstone, 
presidente del club L. A. Airport/Lennox, 
periodo 2005-2006.

Posterior a la presentación del informe, 
Roque Jorge Olivares Vásquez,  entonces 
secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales, guió a los rotarios en un 
recorrido por las instalaciones de la Facultad.

Ana Teresa Flores Andrade
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Enrique Ponce de León del Club Rotary Internacional.
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Junto con 73 académicas universitarias de 
escuelas, facultades, institutos y centros de 
investigación de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, María Guillermina Yáñez 
Téllez, académica de nuestra Facultad, recibió 
de manos del Rector el reconocimiento Sor Juana 
Inés de la Cruz, que desde hace seis años otorga 
la UNAM a las mujeres universitarias que se han 
destacado en la docencia, la investigación y la 
difusión de la cultura.

En la ceremonia realizada en el Teatro 
Juan Ruiz de Alarcón, en el Centro Cultural 
Universitario, el rector José Narro Robles resaltó 
que la UNAM está comprometida con la equidad 
de género y propuso que desde el Consejo 
Universitario se continúe con la promoción 
e implementación de nuevas acciones que 
contribuyan a ello en la vida académica, 
administrativa y de gobierno de la Universidad.

Enfatizó que a lo largo del tiempo se ha 
avanzado en materia de derechos humanos pero 
también falta mucho por hacer, y mencionó 
como ejemplo que dos de cada tres de los 
casi mil millones de analfabetas en el mundo 
son mujeres, además de que existen enormes 
diferencias en el mercado laboral, como el que 
sólo 17 por ciento de los sitiales en parlamentos 
y congresos del mundo están ocupados por 
mujeres.

En México, apuntó, pese a que la igualdad 
entre hombres y mujeres fue considerada 
en la Constitución hace más de 30 años, aún 
persisten brechas sociales, económicas, políticas 
y culturales signifi cativas que hacen injusta la 
posición femenina.

Más adelante aseveró que la inteligencia, 
fuerza y creatividad de las mujeres son 
primordiales en la excelencia académica y el 
avance de la institución, por lo que califi có de 

María Guillermina Yáñez, 
galardonada con el reconocimiento 
Sor Juana Inés de la Cruz
Es investigadora de la UIICSE y coordina el Servicio de 
Evaluación Neuropsicológica de la CUSI Iztacala

crucial su presencia para que la UNAM ocupe el 
lugar de vanguardia que tiene.

Asimismo afi rmó que la Universidad 
cuenta con la experiencia, madurez y proyecto 
de equidad de género, que se fortalecerá a 
través de una política institucional para, en el 
mediano y largo plazo, asegurar la participación 
equitativa de mujeres y hombres en los distintos 
ámbitos universitarios.

Al fi nalizar, Narro Robles expresó que 
en su gestión se harán los esfuerzos necesarios 
para que la institución avance en esta igualdad, 
además de ser ésta una gran responsabilidad y 
también una singular oportunidad.

En representación de las distinguidas 
académicas, Marisa Mazari Hiriart, investigadora 
del Instituto de Ecología, señaló que a cada una 
de ellas, en diferentes etapas, la Universidad les 
ha brindado nuevas oportunidades y ha abierto 
espacios, a diferencia de los que les tocó vivir a 
las generaciones anteriores.

Añadió que es deseable que se sigan 
abriendo sitios en los que se invite a participar 
a las mujeres, en los que haya equidad, no 
sólo en cuanto al número sino también en 
oportunidades.

Indicó que debe permitirse a las mujeres 
responder ante los complejos y nuevos retos, 
integrándolas a puestos de toma de decisiones, 
donde se vea refl ejada su contribución para 
enfrentar la crisis ambiental y social que se vive; 
“tenemos mucho que aportar; esperamos seguir 
considerando cada vez más a la mujer con 
equidad”, dijo.

Hizo notar, además, la perspectiva 
femenina en la ciencia con diferentes visiones y 
enfoques, y la gran sensibilidad de las mujeres 
para dar solución a los problemas, tanto 
familiares como sociales.

Previo a estas intervenciones fue proyectado 
un video sobre las mujeres mexicanas, en 
especial de las universitarias, desde la época de 
Sor Juana hasta la actualidad.

La galardonada por nuestra Facultad es 
profesora titular B de tiempo completo, adscrita 
a la División de Investigación y Posgrado de la 
FES Iztacala. Es licenciada en Psicología, maestra 
en Neuropsicología y doctora en Psicología por 
la UNAM.

Como docente ha impartido tres cursos 
de actualización para profesores, 34 cursos 
de maestría y doctorado, y 17 de licenciatura. 
Actualmente colabora en el programa de maestría 
y doctorado en Psicología de la UNAM, en el 
que además es la responsable de la residencia 
en Neuropsicología Clínica en Iztacala.

En cuanto a su labor en la formación de 
recursos humanos, ha sido directora de tesis de 
10 alumnas de licenciatura, así como de otras 
tres que se encuentran actualmente en proceso. 
En el nivel de maestría ha titulado a una alumna 
y tiene cuatro más en proceso, mientras que en 
el doctorado tiene tres tesis en proceso.

Respecto a su productividad en 
investigación, ha participado como autora o 
coautora en la publicación de 16 artículos 
internacionales en extenso y 11 capítulos en 
libros especializados. También ha participado 
con ponencias en distintos foros nacionales 
e internacionales y ha recibido importantes 
fi nanciamientos por parte de la FES Iztacala para 
el programa PAPCA, del PAPIIT de la Dirección 
General de Asuntos del Personal Académico, así 
como del Conacyt.

Además ha participado en numerosas 
conferencias y pláticas a profesores y padres 
de familia de escuelas primarias ofi ciales y de 
bachillerato. 

La doctora Guillermina Yáñez realiza 
actividades de servicio a la comunidad en el 
Laboratorio de Neurometría de la UIICSE al 
realizar diversos estudios neuropsicológicos y 
electroencefalográfi cos, y coordina el Servicio 
de Evaluación Neuropsicológica que se 
proporciona en la Clínica Universitaria de Salud 
Integral Iztacala.

Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores desde 1998, tiene el nivel “D” 
del PRIDE y en el año 2001 fue merecedora de 
la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes 
Académicos.

Esther López

Fo
to

: J
. B

ar
re

ra



10

Academia

Para favorecer la enseñanza de los 
estudiantes de la carrera de Psicología, 
Sergio Cházaro Olvera, director de 

nuestra Facultad, el pasado 4 de marzo 
entregó 50 cajas de condicionamiento 
operante en los remodelados laboratorios de 
Psicología Experimental.

Lino Mauricio Contreras Vázquez, 
académico de la carrera, mencionó a Gaceta 
Iztacala que desde 1994, cuando el Taller de 
Equipo para Laboratorio de Enseñanza (TELE) 
construyó 10 cajas de condicionamiento 
operante, sumadas a las ya existentes desde 
que se abrió la carrera de Psicología en 
Iztacala, el equipo no se había renovado.

En ese sentido, refi rió que en 2005 la 
jefatura de la carrera fue informada de que 
existía una partida presupuestal para solicitar 
equipo de laboratorio; sin embargo, fue hasta 
el 2006 que se pudo ejercer y solicitar a la 
compañía Lafallete la compra de las cajas 
también conocidas como de Skinner, las 
cuales llegaron el año pasado.

Paralelamente, agregó, los trabajadores 
del TELE, con apoyo de los técnicos 
académicos y a partir de las necesidades 
planteadas por los profesores del área de 
Psicología Experimental Animal, construyeron 
15 cajas para ratas que permiten trabajar 
en privación de agua con estos roedores, e 
hicieron adaptaciones estructurales a las 35 
adquiridas a la empresa referida.

Luego de explicar que las cajas 
elaboradas en el TELE son manuales y que 
funcionan con una tarjeta madre, que, si se 
avería puede ser cambiada, mientras que las 
de Lafallete son semiautomáticas, mencionó 
que en el TELE se están construyendo otras 
15 cajas para ratas, 10 para acondicionar el 
laboratorio L-614 y cinco para respaldo.

Agregó que el ingeniero Armando 
Pineda Santamaría, técnico del TELE, fue el 
encargado de supervisar la construcción de las 
cajas y las adaptaciones a éstas, mientras que 
José Luis Muñoz, coordinador de Laboratorios 
de nuestra Facultad, fue el responsable del 
proceso académico-administrativo.

Con la entrega de 50 cajas de 
condicionamiento operante, 
concluyó la remodelación de los laboratorios de 
Psicología Experimental Animal

En el acto de entrega del equipo, 
José Velasco García, entonces titular de 
la disciplina, consideró que con éste se 
fortalece la dinámica de trabajo que los 
alumnos realizan en los laboratorios de 
psicología experimental animal; sin embargo, 
destacó la necesidad de continuar trabajando 
para renovar en un futuro el equipo, el cual 

se pretende sea fabricado por completo en 
Iztacala.

Para fi nalizar, exhortó a los estudiantes 
a cuidar el equipo como si fuera suyo, porque 
detrás de esta adquisición, dijo, hubo un 
conjunto de esfuerzos para consolidar el 
proyecto.

Ana Teresa Flores Andrade

El Grupo T de Investigación Interconductual 
de la FES Iztacala organizó el Primer 
Simposio Mexicano para el Análisis del 

Comportamiento Humano, en el que investigadores 
de dos universidades se reunieron para tener un 
diálogo académico sobre la temática de la lecto-
escritura.

Al inicio de esta actividad, Claudio Carpio 
Ramírez, coordinador de este grupo, explicó que 
este simposio tiene su origen en una reunión con 
el doctor Carlos Santoyo Velasco, de la Facultad 
de Psicología de nuestra Universidad, en un evento 
celebrado en Veracruz, con el fi n de abordar en 
extenso este tema.

Para ello, indicó, se invitó a varios colegas 
de la Facultad de Psicología y de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, además de 
Iztacala, que trabajan en el ámbito de la lectura y la 
escritura, con lo que se inaugura también la relación 
académica entre estas entidades educativas.

Finalmente exteriorizó su confi anza de 
que en poco tiempo este evento tome mayores 
dimensiones, sea del interés de todos y que el tema 
se convierta en perspectivas de trabajos futuros.

Al tomar la palabra, Carlos Santoyo expresó 
que esta clase de eventos es muy importante 
porque es una plataforma en la cual se pueden 
comentar ideas, establecer diálogos interesantes 
y contradictorios; así como perspectivas amplias, 
pero todas con el mismo interés.

Añadió que este tema es también una 
herramienta útil y valiosa en la formación del 

La lecto-escritura, tema de simposio de 
análisis del comportamiento humano

psicólogo, al que se acercarán más en este 
simposio.

En su oportunidad, José Velasco García, 
entonces jefe de la carrera de Psicología de nuestra 
Facultad, manifestó su complacencia de que en este 
simposio se reúnan investigadores de tres entidades 
académicas para mostrar a los estudiantes sus 
trabajos de investigación, inquietudes, polémicas, 
contradicciones metodológicas y resultados.

Asimismo, señaló que el tema de la lecto-
escritura es actual e importante en todos los niveles 
educativos, porque aunque todos saben leer y 
escribir, “habría que repensar permanentemente 
qué tanto sabemos leer y escribir”, por ello, añadió, 
el programa de esta reunión resulta atractivo 
para explorar dicha temática desde diferentes 
perspectivas.

Para concluir, reconoció la labor del Grupo T 
y en particular la del doctor Claudio Carpio; quien, 
dijo, permanentemente está impulsando proyectos, 
reuniones y participando activamente en esta 
multidisciplinaria.

En este primer simposio se abordaron, 
entre otros, los temas: Habilidades metodológico 
conceptuales: origen, estrategia y desarrollo de un 
modelo para la lectura estratégica; Instrucción y 
evaluación del modelo de análisis estratégico de 
textos, Escribir: una aproximación interconductual, 
La falacia de la comprensión lectora: refl exiones 
conceptuales, La enseñanza de la lengua escrita en 
México, aportes a la validación de constructor, y 
Repertorios básicos para la comprensión de textos.

Esther López
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PREMIO AL SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO

“DR. GUSTAVO BAZ PRADA”
CONVOCATORIA

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la 
UNAM, a través del H. Consejo Técnico y responsables 
de Servicio Social de esta Facultad, convoca al concurso 
para otorgar el Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo 
Baz Prada”, de conformidad con las siguientes:

BASES

1. Podrán participar los alumnos que hayan concluido su servicio social 
entre enero y diciembre del 2007 y que hayan cumplido con las normas 
establecidas para el desarrollo y cumplimiento del servicio social.

2. El concurso queda abierto para la inscripción en las siguientes áreas:

2.1. Alimentación
2.2. Apoyo a la Educación
2.3. Asentamientos indígenas
2.4. Cuidado, conservación y rescate del ambiente
2.5. Extensión y Difusión de la Cultura
2.6. Fortalecimiento y desarrollo de Comunidades rurales y/o urbano 

marginadas
2.7. Proyectos productivos
2.8. Salud Pública

El trabajo a presentar se refi ere a una memoria de las actividades realizadas por 
el estudiante en el cumplimiento de su Servicio Social. La selección del área para 
presentar a concurso se hará por afi nidad de las actividades desarrolladas por el 
estudiante con las áreas a las cuales convoca este Premio.

3. El Premio consiste en el otorgamiento de una medalla de plata y un 
reconocimiento en el cual se designa al prestador de Servicio Social o 
a un grupo de prestadores, como el más destacado por cada una de las 
carreras de esta Facultad. La modalidad de trabajo en equipo se adoptará 
si fuera el resultado de un esfuerzo conjunto y se acredite plenamente la 
participación directa de cada uno de los integrantes.

El número de premios otorgados dependerá únicamente de la excelencia de los 
trabajos presentados a concurso, entregándose un Premio por cada carrera o bien 
declarándose algún lugar desierto.

4. El registro de trabajos se hará en las ofi cinas de las Unidades Responsables 
de Servicio Social (URSS) de cada carrera, ubicadas en Av. de los Barrios 
número 1, Los Reyes Iztacala Tlalnepantla Estado de México, a partir de la 
publicación de la presente convocatoria en Gaceta Iztacala, hasta el 13 de 
junio del año en curso, a las 17:00 horas. NO HABRA PRORROGA.

5. El trabajo que se presente a concurso deberá tener las siguientes 
características:
5.1. LA CARÁTULA tendrá los siguientes datos:

5.1.1. Del prestador: nombre, número de cuenta, RFC, CURP, 
domicilio, teléfono y correo electrónico.

5.1.2. Del plantel: Facultad y Carrera.
5.1.3. Del programa: nombre, institución receptora, responsable y 

clave o número de plaza.
5.1.4. Del área: el nombre del área que corresponda según esta 

convocatoria.
5.2. LA MEMORIA se presentará en original, en hojas blancas tamaño 

carta y en disco compacto, con una extensión de 6 cuartillas, 
debiendo estar escrita en Microsoft Word en mayúsculas y 
minúsculas, a espacio y medio, letra tipo arial número 11, la que 
contendrá y desarrollará los siguientes subcapítulos:

5.2.1. Descripción del programa en que se prestó el Servicio 
Social

5.2.2. Objetivo del programa
5.2.3. Metodología y estrategias de solución de la problemática 

encontrada

5.2.4. Resultados obtenidos:
5.2.4.1. En benefi cio de la sociedad
5.2.4.2. En cuanto a la formación profesional dentro del 

programa
5.2.5. Conclusiones con relación a los resultados

5.3. Adicional a la memoria se entregarán las referencias bibliográfi cas 
y el informe fi nal del Servicio Social. En caso de ser un trabajo en 
equipo se incluirá como información complementaria a la memoria, 
una relación de las actividades específi cas de cada uno de los 
miembros del equipo.

5.4. LOS ANEXOS se integrarán por documentos que avalen y 
complementen la información de la memoria, pudiendo ser: 
documentos ofi ciales, manuales, libros, apuntes, fotografías, dibujos, 
mapas, croquis, planos, instrumentos de evaluación, gráfi cas y 
material video grabado con duración máxima de 10 minutos en 
formato digital (DVD).

6. Es requisito indispensable entregar separado a la memoria, el siguiente 
material:
6.1. Un resumen que contendrá una breve explicación de las actividades 

realizadas por el prestador o equipo, en 150 palabras como máximo 
en Microsoft Word a doble espacio utilizando letra Arial de 11 
puntos. 

7. Cada participante deberá entregar en forma individual la siguiente 
documentación:
7.1. Forma de inscripción al concurso, que se proporcionará en cada 

URSS de esta Facultad.
7.2. Dos fotografías tamaño infantil, de frente, en blanco y negro.
7.3. Copia fotostática de la carta única de liberación del Servicio Social.
7.4. Carta de presentación al concurso explicando la justifi cación del 

trabajo.

8. La entrega de documentos se hará en las ofi cinas de cada URSS; se le dará 
al concursante un comprobante de inscripción después de verifi car la 
presentación de cada uno de los documentos solicitados.

9. El jurado se integrará por el H. Consejo Técnico de esta Facultad.

10. Los criterios de evaluación del jurado se basarán en la trascendencia 
académica y el impacto a la sociedad de las actividades desarrolladas por 
los concursantes en cumplimiento de su Servicio Social.

11. El fallo emitido por el H. Consejo Técnico será inapelable y los nombres 
de los prestadores de Servicio Social merecedores del Premio se darán a 
conocer a través de la publicación en Gaceta UNAM; dicho Premio será 
entregado en una ceremonia, presidida por el Sr. Rector y autoridades 
universitarias. La fecha y lugar donde se lleve a cabo la ceremonia se darán 
a conocer oportunamente.

12. Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de la FESI, es responsabilidad 
del concursante quedarse con una copia del trabajo.

13. La FESI se reserva el derecho de publicar cualquiera de los trabajos que 
participen en el concurso, otorgando el crédito correspondiente al autor o 
autores.

14. Los imprevistos no considerados en la presente convocatoria, serán resueltos 
en cada Unidad Responsable de Servicio Social.

ATENTAMENTE

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala 28 de Febrero de 2008

H. CONSEJO TÉCNICO
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Desde Nuestras Clínicas

Para continuar con la vinculación 
establecida, desde hace un año, con el 
Club Rotario Bosque Real del municipio 

de Huixquilucan, en el Estado de México, la 
Clínica Odontológica El Molinito apoyó a 
dicho club en la jornada médica que realizó 
el pasado 1 de marzo en esa localidad, con 
la atención odontológica prestada por nueve 
pasantes de servicio social y un alumno de 
sexto semestre, supervisados por Ma. Teresa 
Quiroz Quintanar y José Luis Olguín Sánchez, 
académicos de la clínica.

Complementariamente y para crear 
conciencia en los niños sobre la importancia 
de mantener una salud bucodental adecuada, 
se presentó la obra de teatro guiñol La Familia 
amuelada.

En plática con Rubén Bermúdez Tovar, 
miembro del club rotario, reconoció que el 
apoyo que les ha brindado la Clínica desde 
el año pasado, proporcionando un 25% de 
descuento a los pacientes canalizados a ésta, 
ha sido muy valioso porque han podido ayudar 
a personas que no sólo requieren tratamientos 
preventivos sino también restaurativos.

En ese sentido, consideró que El 
Molinito ya es parte de este club, por lo que 
espera que la clínica continúe participando 
en las labores altruistas realizadas por el club, 
manteniendo el descuento señalado.

Por su parte, Ángel Presbítero Arriaga, 
presidente del club, luego de mencionar que 
esta jornada contó con el apoyo de los clubes 
Torres Satélite, Azcapotzalco, y Tlalpan, y 
con los patrocinios de laboratorios Sanfer y 
Pfi zer , Ópticas Devlyn, y Lala, agradeció 
al equipo de la Clínica El Molinito haber 
respondido a su llamado para mejorar las 
condiciones de salud bucal de los habitantes 
de este municipio.  

Mientras que Yunuén Oliveras del 
Castillo, integrante del club, consideró que 
para transformar a México es necesario unir 
esfuerzos, y el rotarismo es una organización 
mundial que se ha dedicado a mejorar la 
calidad de vida de los individuos; por lo 

que contar con la participación de la UNAM 
los engrandece, porque es una institución 
que se ha caracterizado por su alto espíritu 
humanista y de servicio.

A esta jornada también asistieron 
estudiantes de segundo semestre, coordinados 
por Joaquín Sánchez y Castillo, docente 
de la carrera y miembro del Club Rotario 
Azcapotzalco, quienes realizaron aplicación 
de fl úor y profi laxis y brindaron pláticas de 
técnicas de cepillado.

Dos días después la clínica también 
apoyo al DIF de Atizapán de Zaragoza, con 
su participación en la Segunda Semana de 
la Cultura del Agua, llevada a cabo del 3 
al 7 de marzo en la Explanada del Palacio 
Municipal, donde presentó la obras de teatro 
guiñol Molarcita y el monstruo y La Familia 
amuelada, con las que no sólo se fomentó el 
cuidado del agua sino también la educación 
para la salud.

Ma. Teresa Quiroz Quintanar, 
coordinadora de esta actividad junto con 
Ma. del Socorro Monroy Cuenca, señaló 
que el propósito de apoyar estas actividades 
es para fomentar una cultura de prevención 
bucodental y para promover los servicios 
odontológicos que ofrece la clínica.

Ana Teresa Flores Andrade

Desde hace cinco meses académicos, 
estudiantes y personal administrativo 
de la Cínica Oontológica El Molinito 

participan en el taller Tecnología Doméstica 
(platillo sabio o inteligente), que imparten 
cada mes promotores de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco)

En la sesión del 29 de febrero pasado, 
en la que los participantes prepararon bacalao 
vegetariano, agua de piña con nopal y apio 
y pastel de zanahoria, como postre, Martín 
López Delgadillo, instructor de esa instancia 
federal, señaló a este medio informativo que 
desde octubre pasado se inició este taller y 
que proseguirá hasta que la clínica decida lo 
contrario.

Mencionó que el objetivo de éste 
es que el ama de casa, o en este caso el 
grupo, aprenda a conocer otras técnicas de 
autoproducción y elaboración de productos 
nutritivos a bajo costo.

Especifi có que el taller es gratuito y en 
cada sesión los participantes preparan recetas 
sencillas y económicas, además de nutritivas; 
así, hasta el momento han preparado cebiche 
de soya, bacalao vegetariano y en la próxima 
sesión aprenderán a preparar tamales 
vegetarianos; además de haber escuchado 
las pláticas sobre los Derechos de los 
Consumidores y la Norma Ofi cial 050 y 051, 
referente al etiquetado de los productos.

Más adelante señaló que los 
participantes son quienes proveen los 
ingredientes necesarios para la preparación 
de los platillos, que principalmente contienen 
verduras y legumbres, y agregó que sólo se 
les proporciona la lista de los ingredientes 
necesarios para, en la sesión siguiente, 
instruirlos sobre el procedimiento. 

Por otro lado, y tras mencionar que la 
respuesta de esta comunidad universitaria 
para el taller ha sido favorable; López 
Delgadillo señaló que fue la Profeco la que 
ofreció este servicio a la responsable de la 
clínica, María Teresa Carreño Hernández, 
a quien le agradeció las facilidades para 
desarrollarlo.

Esther López

Mantiene 
El Molinito 

su vinculación con 
municipios mexiquenses

Participó en actividades 
organizadas por Huixquilucan y 

el DIF de Atizapán

En El Molinito, taller sobre 

platillos 
inteligentes

Con el propósito de proteger contra 
la hepatitis B y tétanos, tanto a la 
comunidad de la Clínica Odontológica 

Acatlán como a los pacientes que asisten a 
ésta, se realizó una campaña de vacunación 
en la que se aplicaron 350 dosis.

Juan José de la Orta Gamboa, jefe de la 
clínica, señaló que con el apoyo del Instituto 
de Salud del Estado de México (ISEM), se 
ha podido prevenir el contagio de estas 
enfermedades en los profesionales del área 
de la salud odontológica, y de otras como el 
sarampión y la rubéola, pues en su mayoría 
están más expuestos a contraerlas por el 
contacto tan estrecho con los pacientes y los 
procedimientos quirúrgicos que realizan.

Por último, comentó que seguirán 
organizando estas campañas en pro de la 
salud de los odontólogos y de la comunidad 
en general.

Ana Teresa Flores Andrade

Campaña de 
vacunación 

contra la hepatitis B y 
tétanos en la Clínica 

Acatlán



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DIPLOMADOS

Implantología: Reconstrucción Óseo 
Dental
Responsable Académico: Mtro. José 
Ernesto Miranda Villasana
Fecha: 01 de Abril de 2008 al 07 de 
Julio de 2009
Duración: 620 horas
Horario: Martes de 08:00 a 13:00 y 
14:00 a 19:00 horas
Sede: Hospital Regional General 
Ignacio Zaragoza del ISSSTE

Métodos de Identifi cación en 
Criminalística
Responsable Académico: C.D. Xochitl 
del Carmen Salas González 
Fecha: 12 de Abril de 2008 al 25 de 
Abril de 2009
Duración: 264 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 
horas
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

Calidad Docente
Responsable Académico: Dr. Miguel 
Ángel Martínez Rodríguez
Fecha: 18 de Abril de 2008 al 22 de 
Mayo de 2009
Duración: 240 horas
Horario: Viernes 15:00 a 20:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

Medicina del Trabajo
Responsable Académico: M.C. 
Gabriel Santos Solís
Fecha: 19 de Abril de 2008 al 17 de 
Enero de 2009
Duración: 150 horas
Horario: Sábados de 09:00 a 14:00 
horas
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

Didáctica de la Psicoafectividad
Responsable Académico: Mtro Raúl 
Barba Báez 
Fecha: 12 de Mayo de 2008 al 6 de 
Julio de 2009
Duración: 250 horas
Horario: Lunes de 15:00 a 20:00 
horas
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Movimiento y Neuroterapia
Responsable Académico: M. C. Hugo 
Fernández Peña
Fecha: 17 de Mayo de 2008 al 9 de Mayo 
de 2009
Duración: 205 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 14:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

Implantología Oral Quirúrgica y 
Protésica
Responsable Académico: C. D. Mauricio 
Cemaj Rosenberg 
Fecha: 21 de Mayo de 2008 al 05 de 
Agosto de 2009
Duración: 471 horas
Horario: Miércoles de 08:00 a 15:00 
horas
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Gerencia y los Servicios de Salud
Responsable Académico: Mtro. Genaro 
Vega Vega
Fecha: 22 de Mayo de 2008 al 19 de 
Febrero de 2009
Duración: 132 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

Impacto y Gestión Ambiental
Responsable Académico: M en C. 
Jonathan Franco López
Fecha: 17 de Mayo de 2008 al 09 de 
mayo de 2009
Duración: 205 horas
Horario: Sábado de 9:00 a 14:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

CURSOS

¿Qué quiero tener? Plan de Negocios
Responsable: L.A.E. Ana Gabriela Arteaga 
Sarazúa
Fecha: 31 de Marzo al 11 de Abril de 
2008
Duración: 24 horas
Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de 
10:00 a14:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios

Actualización en Nutrición Clínica
Responsable Académico: Lic. Juan Luis 
Carrillo Toscano 

Fecha: 23 de Abril al 23 de Junio de 2008
Duración: 40 horas
Horario: Miércoles de 10:00 a 14:00 
horas 
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala 

Plantas Medicinales
Responsable Académico: Mtra. Edith 
López Villafranco 
Fecha: 6 de Mayo al 27 de Mayo de 2008
Duración: 20 horas
Horario: Martes de 09:00 a 14:00 hrs. 
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala y 
Herbario

TALLER 

Cocina Prehispánica
Coordinador Académico: Lic. Francisco 
Javier Orantes Herrera 
Fecha: 11 de Abril al 02 de Mayo de 
2008
Duración: 16 horas 
Horario: Viernes de 9:00 a 13:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios 

Cocina Vegetariana
Coordinador Académico: Lic. Francisco 
Javier Orantes Herrera 
Fecha: 11 de Abril al 02 de Mayo de 
2008
Duración: 16 horas 
Horario: Viernes de 15:00 a 19:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios 

Musicoterapia
Coordinador Académico: Lic. Horacio 
Hernández Valencia  
Fecha: 05 de Mayo  al 2 de Junio de 2008
Duración: 20 horas 
Horario: Lunes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios 

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
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Prisma Cultural

EL PROGRAMA DE 
SALUD INTEGRAL DE 

LA FES IZTACALA

INVITA:
A la comunidad Universitaria de 

la Clínica Odontológica 
“El Molinito” a participar en 

las actividades de promoción y 
fomento para la salud:

- Orientación nutricional
- Control de peso

- Salud Sexual y Reproductiva
- Violencia en la pareja, género y 

autoestima y mejora continua para 
los alumnos

LUGAR: Clínica Odontológica 
“El Molinito”

DÍAS: Segundo martes de cada mes,
hasta el 11 de julio de 2008

HORARIO: 9:00 a 12:00
ASISTE

Aprenderás al auto cuidado de tu salud.

Manifestaciones artísticas de 14 mujeres 
que se expresan a sí mismas a través 
de la pintura, el tallado y la escultura 

que refl ejan sus percepciones, emociones y 
sentimientos; son lo que puede apreciar el 
asistente a la exposición colectiva Memoriosas, 
que se exhibe en la Galería del Centro Cultural 
Iztacala.

Durante la ceremonia inaugural, Isabel López 
Pérez, jefa de la Unidad de Promoción Cultural y 
Divulgación de la Ciencia de esta dependencia, 
resaltó que esta exposición se enmarca en la 
celebración del Día Internacional de la Mujer y la 
apertura del programa de exposiciones 2008 en 
este espacio cultural.

En su intervención agradeció a las autoridades 
de esta dependencia y al grupo Memoriosas por su 
profesional y amable disposición para compartir 
su trabajo y sensibilidad como mujeres artistas 
con esta comunidad universitaria y la aledaña.

Por su parte, la muralista Patricia Quijano 
Ferrer, coordinadora del Grupo de Artistas 
Profesionales Memoriosas, expresó que cada 8 
de marzo se renueva para todas las mujeres la 
oportunidad de difundir las aportaciones que 
como seres conscientes realizan día tras día en 
la sociedad.

Señaló que con esta exposición comparten 
sus memorias en el camino del arte, para algunas 
gozoso y lúdico, y para otras difícil y angustioso, 
pero para todas un camino de crecimiento 
personal y profesional.

Al referirse a las artistas integrantes del grupo, 
mencionó que Claudia Méndez presenta una 
obra cargada de reminiscencias de lo mexicano, 
con la virgen de Guadalupe en prendas de vestir; 
Myriam de la Riva muestra una refl exión que 
permanentemente ha acompañado el quehacer 
artístico de muchas creadoras: la de ser mujer.

En el marco de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, muestra de la 

obra plástica de Memoriosas

Luz María Solloa, dijo, comparte su 
paleta libre y colorida que la caracteriza; María 
Luisa Reid es generadora, por excelencia, de 
sensaciones germinales y vitales; Ofelia Murrieta 
es una maestra de la platería y de las páginas de 
la vida.

Ksenia Burnat, apuntó, a través del barro 
se torna en dadora de vida; en tanto que Anna 
Cooke, de Guadalajara, se solidariza con un 
bello monotipo, y desde Tlaxcala, Merce Bautista 
muestra sus vestidos orgánicos.

Mientras, añadió, Erika Martínez arranca 
sonrisas con sus expresivos y talentosos personajes 
que cantan, aman, y literalmente poseen vida 
propia; Elizabeth Skinfi ll regala armónicas 
esculturas, poseedoras de la belleza y perfección 
de la forma en equilibrio.

Desde Brasil, agregó, no podía faltar la veta 
colorida, libre y apasionada de María Elena Leal; 
además de la sapiencia que desde el medioevo se 
renueva en el tiempo presente en los grabados de 
María Eugenia Quintanilla.

Al referirse a su propia obra, Patricia Quijano 
señaló que se desnuda con la franqueza de quien 
se ama, se sabe y se quiere viva, y, señaló, 
corona la muestra el desgarrador testimonio 
de Ángel, indígena mazahua y grabado por 
Lilly Wolfensberguer, que comparte su vida de 
sufrimiento al estar a punto de perder su familia a 
causa de un problema de violencia intrafamiliar.

Al tomar la palabra, el director de Iztacala, 
Sergio Cházaro Olvera, mencionó que la mujer 
es un agente crucial de cambio y actualmente 
se vive un histórico periodo de transición que 
lleva al cambio de las tradicionales estructuras 
sociales para conformar otras más justas y 
consecuentemente incluyentes.

En este contexto, señaló, el sector femenino 
requiere ser redimensionado, ya que incorporar 
equitativamente a la mujer al sector productivo 
es fundamental para lograr una sociedad en 
equilibrio; proveer el acceso a la educación sin 
condiciones para las mujeres permitirá transitar 
a trabajos bien remunerados y al reconocimiento 
social de sus capacidades intelectuales en todas 
las áreas, tanto social, como económica, política 
y cultural.

Agregó que sin la participación activa de 
la mujer, la incorporación de su punto de vista 
en los diferentes campos y niveles no podrán 
alcanzarse los objetivos de igualdad, desarrollo, 
equidad y democracia que los nuevos tiempos 
demandan.

El doctor Cházaro expresó que una 
afortunada muestra del talento femenino lo 
resume la expresión artística de esta exposición 
colectiva, en la que es indiscutible que la 
sensibilidad femenina encuentra un fértil campo 
en las bellas artes.

Finalmente manifestó estar convencido de 
la importante y necesaria participación activa de 
la mujer, así como de la necesaria apertura de 
espacios de expresión para el talento femenino.

Esther López
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Vida Deportiva
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Gaceta Iztacala es una publicación quin-
cenal de circulación interna, editada por la 
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Patricia Lizet Chávez Herrera, integrante 
del representativo de taekwondo de 
nuestra Facultad, logró su pase a la 

Universiada Nacional tras salir airosa de la 
etapa regional realizada el pasado 8 de marzo 
en la Universidad Autónoma del Estado de 
México.

Estudiante de cuarto semestre de la 
carrera de Medicina, cinta negra primer 
Dan, esta joven iztacalteca compitió en la 
categoría Light contra la representante de 
la Universidad Autónoma Metropolitana y 
la también auriazul del equipo de Ciudad 
Universitaria.

Indicó que ambas contiendas, llevadas a 
cabo en el gimnasio “Adolfo López Mateos” 
de la universidad mexiquense, no estuvieron 
tan difíciles como esperaba, aunque en la 
segunda pelea se sintió con más confi anza 
que en la primera.

Practicante desde hace siete años del 
taekwondo, Patricia Chávez expresó que los 
logros importantes que ha obtenido como 
deportista han sido a partir de su ingreso a 
Iztacala, camiseta con la que obtuvo el tercer 
lugar nacional en el Campeonato Junior, 
Juvenil y Elite, el año pasado.

Luego de señalar que el taekwondo 
es la pasión y satisfacción más grande que 
puede tener y encontrar; declaró que la 
Universiada Nacional es un gran reto y una 
gran responsabilidad “porque llevo en mis 
hombros el nombre de la FES Iztacala y es 

Logra taekwondoin 
iztacalteca su 

pase a la 
Universiada 

Nacional

muy importante para mí dejarlo en alto, ya 
que me ha dado todo el apoyo. Sería también 
un agradecimiento a mi profesor (Federico 
Arceo) que ha confi ado siempre en mí y a 
todos mis compañeros que me ayudan a 
entrenar día a día; además de ser un logro 
personal”.

Finalmente señaló que entrenará fuerte 
para llegar bien a esta competencia y tener 
un buen resultado.

Esther López

Abbid Hernández Chimal, estudiante 
de la carrera de Biología e integrante 
del equipo de atletismo de nuestra 

Facultad, logró la primera posición del 
Primer Circuito de 5 Kilómetros “Gerardo 
Araiza Delgadillo”, llevada a cabo el pasado 
24 de febrero en Arboledas, municipio de 
Atizapán.

El joven iztacalteca se quedó con la 
máxima presea tras registrar un tiempo de 
17’ 10’’ 00. En ésta también participaron seis 
integrantes del representativo de Iztacala. La 
próxima competencia en la que participarán 
es la carrera Nocturna Circuito Satélite, a 
realizarse en el presente mes.

Esther López

Un triunfo más 
para el equipo 
de atletismo de 

Iztacala
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