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EditorialEditorial
Hace un año, por estas fechas, abordamos en esta página la evaluación realizada por el diario El Universal a 34 de las 
principales universidades e instituciones de educación superior (IES), por su naturaleza como instituciones de enseñanza, investigación 
y difusión de la cultura, y a 22 programas de licenciatura; ranking encabezado, entonces, por la UNAM, con 10 puntos, por encima 
de instituciones privadas como el ITAM, tres de los campus del Tecnológico de Monterrey, la Universidad de las Américas, en Puebla, 
y la Universidad Iberoamericana. En el mismo estudio nuestra Máxima Casa de Estudios fi guró entre los 10 primeros lugares de los 
22 programas de licenciatura evaluados, en algunos de ellos representada por varios de sus campus, como en el caso de Medicina, 
que encabezó Ciudad Universitaria con 10 puntos; FES Iztacala, tercer lugar con 9.52 puntos, y FES Zaragoza, en la sexta posición 
con 8.90 puntos.

Resulta interesante analizar la posición de nuestra Universidad 12 meses después. En el estudio correspondiente a 2008, 
realizado por el mismo diario, la UNAM, nuevamente con 10 puntos, lidera el ranking nacional seguida por el ITAM (9.48 puntos), 
UAM (9.43), UDLA Puebla (9.14), ITESM Cd. de México y Santa Fe (9.13), U. Anáhuac (9.06), ITESM Edomex y Toluca (9.06), UANL 
(9.03), UDG (9.02), UAEM (8.92), y el ITESM Guadalajara, en la décima posición, con 8.91. Entre las posiciones 11 y 20 aparecen 
ubicadas instituciones como la Universidad Iberoamericana, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad La Salle.

De las carreras impartidas en Iztacala incluidas en el estudio (Biología, Medicina, Odontología y Psicología) los resultados son 
los siguientes:

Biología es encabezada por la UANL, con 10 puntos, seguida de la UDLA Puebla y la UAM Iztapalapa, amabas con 9.87 puntos. 
La tercera posición correspondió a la FES Iztacala, con 9.70 puntos, superando apenas por una centésima de punto al Campus de 
Ciudad Universitaria, posicionada en cuarto lugar con 9.69 puntos. Les siguen la UAEMEX Toluca (9.41), IPN (9.40), UAM Xochimilco 
(9.12), UDG (8.88), BUAP (8.86) y la FES Zaragoza, en la décima posición, con 8.65 puntos.

En la evaluación anterior (2007) Biología fue encabezado por la UDLA (10.00), seguido por la Facultad de Ciencias de la UNAM 
(9.89); tercer lugar, UAM Iztapalapa (9.69); cuarto lugar, FES Iztacala (9.22), y la FES Zaragoza en la novena posición (8.41), lo que 
refl eja que la licenciatura en Biología impartida en Iztacala ascendió una posición, del cuarto al tercer lugar con 48 centésimas de 
punto adicionales, que Ciudad Universitaria retrocedió dos posiciones, del segundo al cuarto puesto, con un decremento de sólo 
dos décimas de punto. Zaragoza retrocede del noveno al décimo lugar, aunque con una califi cación 24 centésimas por arriba de la 
alcanzada en 2007.

En cuanto a la carrera de Medicina se refi ere, el estudio que nos ocupa coloca a Ciudad Universitaria a la cabeza con 10 puntos, 
seguida del IPN con 9.78, la U. Panamericana con 9.73, UANL con 9.64, UAEMEX Toluca (9.38), U. Anáhuac Méx. Norte (9.37), U. 
La Salle (9.37), UAM Xochimilco (9.04), UDG (8.92) y en la décima posición la FES Iztacala (8.88). Dos lugares abajo aparece la FES 
Zaragoza, con 8.65 puntos. 

Contra los datos reportados por EL Universal en 2007, la Facultad de Medicina mantuvo la posición de privilegio, pero la FES 
Iztacala retrocedió siete posiciones al perder 64 centésimas de califi cación, la FES Zaragoza cayó seis posiciones, aunque únicamente 
vio disminuida su califi cación en 25 centésimas.

En el caso de Odontología se produce un enroque de posiciones entre la Facultad de Odontología de la UNAM y la UNITEC, 
pues la primera remonta el segundo lugar alcanzado en 2007, cuando obtuvo 9.95 puntos, para situarse a la cabeza con la máxima 
puntuación, la UNITEC pasa a la segunda posición con 9.29 puntos. FES Zaragoza mantiene el tercer lugar ocupado en 2007, aunque 
con 28 centésimas menos. Desafortunadamente nuestra Facultad pasa del cuarto lugar ocupado en la anterior evaluación, con 9.31 
puntos, a la décima posición, con 8.92 puntos.

El máximo puntaje en el programa de Psicología fue obtenido nuevamente por la Facultad de Psicología de la UNAM, seguida 
por la UAM Xochimilco (9.65), UAM Iztapalapa (9.64), Universidad Iberoamericana Cd. de México (9.57), ITESM Cd. de México 
(9.46), UAEMEX Toluca (9.38). La séptima posición correspondió a nuestra Facultad, con 9.36 puntos, el mismo logrado en 2007, 
aunque con 18 centésimas más. Les siguieron la UDLA Cd. de México (9.32), U. Anáhuac México Norte (9.24) y la FES Zaragoza, 
con 9.10 puntos.

Igual que en el estudio anterior, los programas de Enfermería y Optometría no fueron incluidos en el estudio por criterios 
específi cos de los responsables del ranking.

Conocida la califi cación que nuestra Facultad alcanzó en esas cuatro licenciaturas, debe quedar en el ánimo, no sólo de 
directivos y líderes académicos de la misma sino de todos quienes tenemos el privilegio de ser parte de la mejor universidad pública 
del país y de Iberoamérica, el ineludible compromiso de empeñar, día a día, el mejor de nuestros esfuerzos para escalar posiciones en 
el ranking nacional y con ello, coadyuvar a que la UNAM siga escalando posiciones en el ámbito internacional.

Qué y cómo hacerlo será cuestión de interpretar adecuadamente el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2008 – 2012 
presentado a la Junta de Gobierno por nuestro Director y normar nuestras acciones conforme al mismo.
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De Nuestra Comunidad

Antes de dedicarse a la odontología 
Ricardo estudió hasta el tercer año de 
la carrera de Medicina; estuvo adscrito 

como alumno interno del Hospital General de 
San Andrés. Desconocemos por qué no terminó 
sus estudios de medicina. Tampoco sabemos 
qué lo llevó a interesarse en la odontología. Se 
sabe que trabajó como practicante del dentista 
titulado Emigdio Carrillo y que el 15 de junio de 
1886 presentó su examen para obtener el título 
de Dentista y fue reprobado, según se señala en 
el testimonio del acta: “terminado el catecismo 
se decidió reprobarlo por unanimidad y 
fi jarle un plazo de un año para presentarse 
nuevamente” 

Nos llama la atención que Ricardo haya 
reprobado después de haber estudiado como 
alumno regular en la Escuela Nacional de 
Medicina, pues debió tener buena preparación 
en anatomía, fi siología y patología, disciplinas 
que eran interrogadas ampliamente por 
un jurado conformado por médicos, pero 
independientemente de lo que ocurrió, lo 
interesante de este hecho es que haber reprobado 
no le hizo claudicar en esta profesión, y se 
incorporó a ella con más dedicación. Se hizo 
ayudante del Dr. Kunts, con quien aprendió 
técnicas novedosas y un año más tarde volvió 
a presentar su solicitud para ser examinado. 
Sustentó nuevamente el examen el día 9 de julio 
de 1887 y fue aprobado; el testimonio del acta 
dice: “Después del interrogatorio de costumbre, 
la votación fue de aprobado por unanimidad”

Habiendo superado los avatares para llegar 
a ser dentista profesional, este joven de 20 años 
se comprometió seriamente con su profesión y 
alcanzó los siguientes logros que desde nuestra 
perspectiva pueden servir como ejemplos de 
identidad para las futuras generaciones.

• Asistió a diversos congresos inter-
nacionales: en 1893 al World Columbian Dental 
Congress y en 1900 al Tercer Congreso Dental 
Internacional, en la ciudad de París, como 
comisionado para obtener información acerca 
del funcionamiento de las escuelas dentales 
europeas, así como sus planes de estudio para 
adecuarlos a la escuela dental que se estaba 
proyectando para nuestro país.

• Participó en la Sociedad  Dental 
Mexicana y en su Dispensario, donde se brindó 
atención dental de manera gratuita, trabajando 
activamente en la atención de indigentes y la 
capacitación de jóvenes practicantes.

• Fue profesor fundador del Consultorio 
Nacional de Enseñanza Dental, inaugurado en 
1904.

• Escribió libros de texto obligatorios, 
por ejemplo: Curso de Operaciones Dentales, 
Materia Médica Dental. En sus publicaciones 
podemos observar su interés por la aplicación 
de la medicina a la odontología.

• Fundó el Departamento de Psicopedagogía 
e Higiene, de la Secretaría de Educación Pública, 
en donde colaboró 16 años.

• Participó en la fundación de la revista 
Boletín Odontológico Mexicano, publicada 
durante 47 años.

• Publicación de artículos en diversas 
revistas odontológicas.

• Interesado en la  historia de su profesión 
escribió Historia de la Odontología en México.

En los artículos del Dr. Ricardo Figueroa 
encontramos gran riqueza terapéutica para 
evitar la pérdida de piezas dentarias naturales. 
Nos dimos a la tarea de traer una cita textual del 
artículo, Terapéutica Dental, publicado hace 87 
años, con el objetivo de interesar a los lectores.

“Injerto por restitución.- Esta operación 
consiste en volver a colocar en su sitio, después 
de hacerle las transformaciones necesarias, un 
diente que ha sido previamente extraído de su 
alveolo. La extracción debe hacerse con muchas 
precauciones y de manera de no desgarrar los 
tejidos suaves y por medio de instrumentos 
esterilizados.

Una vez extraído el diente, se coloca en una 
compresa esterilizada. En seguida se procede a 
hacer una rigurosa asepsia de la cavidad pulpar 
y del canal radicular, a la resección del vértice 
apical infectado y a la obturación inmediata.

El alveolo, que después de la extracción 
quedó empacado con el algodón esterilizado, 
se lava perfectamente con líquidos antisépticos 
(sublimado al uno por mil, formol, agua 
oxigenada). En seguida se vuelve a colocar el 
diente en su alveolo y se sujeta a los dientes 

contiguos con hilos de alambre de oro o latón, 
o por medio de una canal de metal colocada 
en su borde cortante, sostenida en los dientes 
vecinos”
 
Bibliografía.
Figueroa, Ricardo. “Terapéutica Dental”. Revista 
Boletín Odontológico Mexicano. Tomo I, núm. 
4, p. 133 - 137. México, 1920.
Sanfi lippo, José. “El Dr. Ricardo Figueroa. Un 
pilar de la Odontología Mexicana”. Revista 
Asociación Dental Mexicana. Volumen LV, 
enero - febrero, núm. 1, p. 38 - 39. México, 
1998.

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

Personajes de la Odontología

Ricardo Figueroa 
(1867 – 1941)
Por Rosa María González Ortiz y Manuel Javier Toriz Maldonado*
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Las situaciones de la vida diaria; la 
inminencia de un examen, el retraso debido 
al tráfi co, alguna manifestación, quizá el 

matrimonio o la muerte de un ser querido son 
vicisitudes que pueden generar estrés en mayor 
o menor grado.

El estrés se refi ere a los mecanismos de 
adaptación con que un  organismo afronta los 
estímulos y los retos que impone una sociedad 
en constante cambio; por eso puede considerarse 
que el estrés proviene del exterior, pero en 
esencia vive dentro de nosotros; la forma en que 
percibimos y afrontamos los factores estresantes 
incide directamente en el grado de estrés que 
manejamos o que escapa a nuestro control.

Cierto grado de estrés es natural, hasta 
conveniente, porque mantiene alerta al 
individuo, trae a concurso habilidades de análisis 
y razonamiento, posibilita encontrar alternativas 
de afrontamiento y, consecuentemente, permite 
superar la condición estresante: manejar 
el estrés. En cambio, cuando un episodio 
estresante se convierte en inmanejable y afecta 
paulatinamente un mayor número de aspectos 
de la vida del individuo, se convierte en estrés 
crónico; la persona puede estar aplicando formas 
para afrontar el estrés que se aprendieron en la 
infancia, inclusive, y continuar empleándolas 
a lo largo de su vida y que, sin embargo, no 
resuelven los episodios estresantes. Las personas 
que se conducen así viven estresadas y agotadas 
por ello.

En la búsqueda de apuntalamientos para 
afrontar el estrés se recurre, equivocadamente, 
porque no se resuelve la situación sino al 
contrario, al consumo de drogas.

Los factores de riesgo son variables 
biológicas, psicológicas y sociales que ocurren 
antes de que se inicie el consumo de drogas y 
que aumentan la probabilidad de que  el uso 
y el abuso tengan lugar. Algunos ejemplos de 
factores de riesgo son los siguientes:

• Consumo de alcohol y tabaco por parte de los 
familiares, principalmente padres y hermanos.
• Violencia física y verbal en la dinámica 
familiar.
• Alteración de la conducta y agresividad a 
edades tempranas.

• Bajo rendimiento y deserción escolar.
• Algunos trastornos emocionales relacionados 
con la ansiedad y la depresión.

En el próximo boletín abarcaré aspectos 
del consumo de drogas estrechamente 

Factores de riesgo
para el consumo de 

drogas
Por Juan Ramiro Vázquez Torres*

relacionados con los adultos jóvenes, población 
preponderante en la FESI.

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

Licenciatura en Enfermería, FESI.
rvazquez@campus.Iztacala.unam.mx
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Autoridades de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala hicieron entrega 
de constancias a nueve egresados de 

la tercera generación presencial y ocho de la 
primera en línea de la Maestría en Docencia 
para la Educación Media Superior (Madems) 
Biología, que se desarrolla en este campus 
multidisciplinario de la UNAM.

En el auditorio de la Unidad de 
Biomedicina de esta dependencia, Ofelia 
Contreras Gutiérrez, coordinadora de 
Educación a Distancia y Sistemas de 
Información, comentó que el proyecto de la 
Madems es multidisciplinario, ya que en ella 
interactúan al menos cuatro disciplinas de la 
Facultad, lo cual muestra la madurez de la 
misma al producir un programa educativo de 
alta calidad como esta maestría, y que se está 
buscando sea incluida como posgrado de 
excelencia en el Conacyt.

Recordó que Madems inició como una 
propuesta de la Universidad Nacional para 
ofertar educación de calidad en el nivel medio 
superior y fue ahí donde la FES Iztacala, como 
una de las entidades participantes, estableció 
como un elemento prioritario dentro del 
proyecto institucional de esta dependencia, 
la vinculación con el bachillerato a través 
del posgrado. Así, apuntó, Madems celebra 
con esta entrega de constancias a la tercera 
generación del sistema presencial y la primera 
en línea.

A los integrantes de esta última, les 
reconoció por haber estado frente a la 
computadora durante dos años, así como a los 
asesores que realizaron el material en línea 
por la producción de 19 libros en este mismo 
periodo; “Fue un trabajo de equipo; yo creo 
que sin él Madems Biología no podría estar 
posicionada como está; el mismo secretario 
General de la UNAM, durante la toma de 
posesión del doctor Cházaro, planteó que 
Madems Iztacala era un ejemplo para toda la 
UNAM, lo cual nos llena de orgullo a toda la 
comunidad aquí presente”.

Al fi nalizar dijo que en la constancia 
entregada está el trabajo de asesores y tutores 
que estuvieron tras la computadora todos 

Egresa la tercera generación presencial y 

primera en línea de la Madems Biología
Sus asesores produjeron 19 libros durante los dos años 
de estudios de la primera generación en línea

los días para orientarlos y apoyarlos, así 
como el esfuerzo, el mérito académico y el 
compromiso institucional con la dependencia, 
la UNAM y el país.

Al tomar la palabra a nombre de los 
tutores, Myrna Miriam Valera Mota, jefa del 
Departamento de Apoyo a la Investigación 
y el Posgrado, mencionó que su trabajo 
con la primera generación en línea resultó 
gratifi cante ya que esta labor, contrario a lo 
que se cree, fue muy cálida.

Señaló que fueron diferentes los tonos en 
que se escribieron, pero llegaron a conocerse 
de una manera distinta a como sucede en 
el sistema presencial porque es un trabajo 
de persona a persona. Asimismo refi rió que 
los trabajos en línea fueron excelentes y 
permitieron una retroalimentación entre tutor 
y alumno.

Tras la entrega de las constancias, José 
C. Rubio Rubio, en representación de los 
alumnos, recordó cómo hace poco más de 
dos años un grupo de profesores de diversas 
escuelas y colegios del bachillerato, con 
diferentes experiencias y condiciones para 
ejercer su trabajo, iniciaron esta actividad con 
la esperanza de superarse profesionalmente.

Agregó que para ellos esta maestría 
ha sido importante ya que les permitió 
cuestionar sus formas de enseñanza y las 
estrategias que emplean en el aula, además 
de aprender a conocer mejor a sus alumnos, 
porque cada uno tiene diferentes habilidades 
y se están formando no sólo en lo académico 
sino también en sus valores y aptitudes.

Finalmente expresó que estas 
generaciones deben abrir paso a la evolución 
de una nueva forma de ver el papel del 
profesor en la educación de este nuevo 
contexto social.

En su oportunidad, Sergio Cházaro 
Olvera, director de Iztacala, señaló que el 
programa de la Madems se fundamenta en 
razones de carácter social y académico, de 
las que destacan tres razones prioritarias: 
la primera es el reconocimiento de la 
importancia que tiene la educación media 
superior, especialmente en la UNAM, cuyo 

objetivo central es preparar bien a jóvenes 
generaciones que habrán de ingresar al 
campo laboral o habrán de proseguir sus 
estudios cursando alguna licenciatura o 
carrera técnica profesional.

La segunda radica en la creciente 
demanda que se espera en este nivel educativo 
en las siguientes décadas; mencionó como 
ejemplo que en el año 2000 se contaba con 
tres millones de alumnos, 205 mil profesores 
y 10 mil escuelas, para 2006 eran cuatro 
millones de alumnos, 225 mil docentes y 13 
mil escuelas.

La tercera es la problemática que vive 
la educación media superior caracterizada 
por los bajos porcentajes en los niveles 
de aprobación y efi ciencia terminal, así 
como en la necesidad de incrementar la 
formación profesional de la planta docente; 
“con la Madems estamos contribuyendo 
a la formación de este personal docente”, 
apuntó.

Dijo a los candidatos a maestros que 
como egresados de la Madems cuentan 
con una sólida formación que les permite 
actualizar sus conocimientos disciplinarios 
y desarrollar sus nuevas competencias 
y habilidades docentes para propiciar 
experiencias de aprendizaje signifi cativo, 
además de un desarrollo profesional humano 
que les permita que el proceso formativo de 
sus alumnos se lleve a cabo con mayores 
posibilidades de éxito.

Refi rió que no en vano Iztacala es la 
dependencia con el número más alto de 
estudiantes matriculados en este campo de 
conocimiento, con una efi ciencia terminal 
para el posgrado por encima de la media 
nacional y con el más alto porcentaje de ex 
alumnos de la Madems con grado obtenido.

Al fi nal de su mensaje Sergio Cházaro 
les pidió sentirse orgullosos de este logro y 
reconocer el esfuerzo de sus familiares para 
alcanzarlo.

Esther López

Fo
to

: J
. B

ar
re

ra

Ofelia Contreras Gutiérrez, coordinadora de Educación 
a Distancia y Sistemas de Información.
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS 
SUPERIORES IZTACALA

Carrera de Optometría
INVITAN AL

FORO DE 
FARMACOLOGÍA

Que se llevará a cabo 
el 24 y 25 de abril de 2008

en el Aula Magna de la Facultad
a las 12:00 p.m.

Los presidentes de las asociaciones 
y academias estudiantiles de las 
carreras de Enfermería, Medicina y 

Odontología de la FES Iztacala se reunieron 
en días pasados con el director de esta 
unidad multidisciplinaria, Sergio Cházaro 
Olvera, para darle a conocer las actividades 
e inquietudes de las agrupaciones que 
encabezan.

Durante la reunión, celebrada en la 
dirección de esta dependencia, Alejandro 
Elguera Echavarría, presidente de la 
Asociación Médica de Estudiantes de Iztacala 
(AMEI), se refi rió al trabajo que ha venido 
realizando la asociación desde hace tres años, 
principalmente cursos que responden a las 
necesidades académicas de los estudiantes 
de la disciplina.

Asimismo informó que actualmente la 
asociación está trabajando en un proyecto 
enfocado a la adquisición de todo el equipo 
necesario para impartir cursos de primeros 
auxilios, ya que anteriormente se dieron con 
instructores y organizaciones externas pero 
eran muy caros o contaban con poco equipo 
para enseñar a los participantes. Agregó que 
los instructores para estos cursos serían los 
estudiantes de la carrera que cuentan con 
estudios técnicos en urgencias médicas y 
profesores que están capacitados y certifi cados 
para brindar este tipo de cursos.

Señaló que el proyecto ya fue aprobado 
por la jefatura de la carrera y actualmente está 
en la Secretaría de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales; añadió que la cotización del 
equipo básico es de 94 mil pesos, que esperan 
obtener con el apoyo de patrocinadores 
y así brindar estos cursos a la comunidad 
universitaria de Iztacala y a la comunidad 
externa, dado que estos conocimientos son 
importantes para todos.

El doctor Cházaro se congratuló por 
esta iniciativa e indicó que los cursos pueden 
ofrecerse a través de la División de Extensión 
Universitaria para que pueda tener acceso a 
ellos cualquier persona.

Al tomar la palabra Eliot Samuel 
Velázquez Varela, presidente de la Academia 

Recibió Sergio Cházaro a presidentes de 

organizaciones estudiantiles 

de Iztacala

de Alumnos de la Clínica Odontológica 
Aragón, mencionó que la Academia de 
Alumnos de la Carrera de Cirujano Dentista 
surgió por la inquietud, en Aragón, de un 
grupo de estudiantes para apoyarse en 
la comprensión de los temas que no les 
quedaban claros o para profundizar en 
ellos, además abordar otros que no ven en 
la carrera; esto se fue ampliando al resto de 
la comunidad estudiantil de la clínica, dando 
paso a la Academia, por lo que buscaron el 
apoyo de sus profesores y de las otras clínicas, 
además de realizar otras actividades, como 
visitas guiadas a museos.

Tras mencionar que han contado con 
todo el apoyo del jefe de carrera y que la idea 
de la Academia de Alumnos ya se ha extendido 
a otras clínicas, como Ecatepec, El Molinito e 
Iztacala, Velázquez Varela recordó que este 
trabajo los llevó a realizar, durante el pasado 
periodo intersemestral, un seminario al cual 
invitaron a todas las demás clínicas con el 
fi n de irse integrando como carrera y agregó 
que, en lo posible, tratan que las actividades 
que realizan sean gratuitas para que estén al 
alcance de quien esté interesado.

Por otro lado, mencionó al director 
que el único inconveniente al que se han 
enfrentado es el espacio para realizar sus 
actividades, ya que lo requieren por lo menos 
una semana completa para poder abordar 
satisfactoriamente un tema.

Por su parte, Rubí Martínez Ortega, 
presidenta de la Asociación de Alumnos de 
Enfermería, se refi rió principalmente a la 
necesidad, en la carrera, de contar con más 
espacio, principalmente con una clínica para 
Enfermería.

Sergio Cházaro ofreció a estos jóvenes 
iztacaltecas todo su apoyo para contribuir 
a la consolidación de estas organizaciones 
estudiantiles, y les manifestó que las puertas 
de la dirección están abiertas para que den a 
conocer sus inquietudes.

Asimismo, Alejandro Elguera señaló 
que aparte de dar a conocer al director la 
existencia de estas agrupaciones estudiantiles, 
otro de los motivos por los que solicitaron la 

reunión fue el de buscar la conformación de 
una asociación estudiantil de Iztacala en la 
que participen todas sus carreras; aunque, 
apuntó, faltan tres disciplinas en contar con 
su agrupación.

Esto, añadió, permitirá realizar 
actividades multidisciplinarias que benefi cien 
a todos de manera profesional y personal, y 
en un futuro proyectarse como agrupación 
estudiantil de esta Facultad hacia otras 
instituciones de educación superior.

Finalmente ofreció la asesoría de los 
tres presidentes a quienes estén interesados 
en conformar una agrupación en las otras 
carreras.

Esther López
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Seminario Sobre Cuestiones 
Epistemológicas de la Psicología

“Conocimiento, cultura y poder en la fi losofía, 
psicología, ciencias sociales y  ciencias naturales”

Periodo 2008-II, XVIII Etapa
Del 27 de Febrero al 4 de Junio de 2008

Miércoles quincenales de 14.00 a 16.30 hrs.  Salón A501/502
Objetivo: Abordar analítica y críticamente el problema de la relación conocimiento, cultura y 

poder en la Filosofía, Psicología, Ciencias Naturales y Sociales.

PROGRAMA
4a Sesión 9 de abril de 2008
“Aproximaciones epistemológicas y sociológicas contemporáneas acerca de la relación 
conocimiento, cultura y poder”.
Ponentes: Mtro. Victor Peralta Mosquera, Mtro. Jorge Guerrero Barrios, Mtro. Rubén González 
Vera, Mtro. Jesús Lara Vargas, Mtro. Germán Gómez Pérez,  Mtro. Samuel Bautista Peña, Mtro. 
José R. Velasco García, Mtra. Sara Unda Rojas, Mtro. Jaime Molina Correa, Dra. Ma. Antonieta 
Dorantes Gómez, Mtro. Hector Magaña Vargas 
5a Sesión  23 de abril de 2008
“El papel del imperialismo cultural y científi co en la construcción del conocimiento 
psicológico”.
Ponentes: Mtro. Jorge Sandoval Ocaña, Mtro. Héctor Magaña Vargas, Mtro. Jesús Lara Vargas, 
Mtro. Rubén González Vera, Mtro. Esteban Cortés Solis, Mtro. Gilberto Hernández Tzintzun, 
Mtra. Sara Unda Rojas, Dra. Iris Xóchitl Galicia Moneda y Mtro. Gerardo Williams Hernández.
6a Sesión  7 de mayo de 2008
“La relación conocimiento, cultura y poder en los mundos occidental-oriental y europeo-
latinoamericano”.
Ponentes: Mtro. Gilberto Hernández Tzintzun, Mtro. Rubén González Vera, Mtro. Jorge 
Guerrero Barrios, Mtro. Jesús Lara Vargas, Dra. Ma. Antonieta Dorantes Gómez, Mtro. Erick 
Peña Castillo, Mtro. Samuel Bautista Peña, Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Mtro. Jorge Luis Salinas 
Rodríguez y Dr. Ismael Ledesma Mateos. 
7a Sesión  21 de mayo de 2008
“Las comunidades científi cas como marcos de referencia epistemológicos, sociológicos, 
culturales, políticos, económicos y de poder”.
Ponentes: Dr. Sergio Chazaro Olvera, Mtro. José R. Velasco García, Mtro. Ismael Vázquez 
Alemán, Mtro. Germán Gómez Pérez, Dr. Ismael Ledesma Mateos, Mtro. Jesús Lara Vargas, 
Mtro. Rubén González Vera, Mtro. Jaime Molina Correa, Mtro. Héctor Magaña Vargas y Mtro. 
Esteban Cortés Solis.
8a Sesión 4 de junio de 2008
“Conocimiento, cultura y poder en las diferentes áreas prácticas de la psicología: en la relación 
clínica, educativa, social e industrial, entre otras”.
Ponentes: Mtra. Ofelia Desatnyk, Dra. Iris Xóchitl Galicia Moyeda, Mtra. Sara Unda Rojas, 
Dra. Luz de Lourdes Eguiluz Romo, Mtro, Jorge Luis Salinas Rodríguez, Dra, Rosario Espinosa 
Salcido. Comentaristas: Mtro. Jorge Guerrero Barrios, Mtro. Rubén González Vera, Mtro. Jesús 
Lara Vargas, Mtro. Gerardo Williams Hernández, Mtra. Susana González Montoya y Mtro. 
Roberto Arzate Robledo.
COORDINADORES: Mtro. Rubén González Vera, Mtro. Jesús Lara Vargas, Mtro. Samuel 
Bautista Peña (FES IZTACALA) y Mtro. Jorge Sandoval Ocaña (FES ZARAGOZA).
Se entregará constancia con el 90% de asistencia al Seminario con duración de 20 horas.
Informes e inscripciones en la Jefatura de Psicología de la FESI-UNAM.
Lic. Lino M. Contreras Vázquez, Tel: 5623-1199 y 5623-1160

¡Entrada Libre!

Con una inversión de 84 mil pesos, 
proveniente de las cuotas voluntarias 
pagadas el año pasado por los estudiantes 

de la carrera de Biología, desde enero del presente 
año el equipo del Laboratorio de Cómputo de 
la disciplina cuenta con nueve equipos que 
sustituyeron a las anteriores máquinas, que ya 
tenían casi 10 años de servicio.

El entonces jefe de la carrera, Mario Alfredo 
Fernández Araiza, recordó que este espacio, 
ubicado a un costado de la Jefatura, fue abierto 
por el doctor Sergio Vaca Pacheco cuando estuvo 
al frente de la misma, a fi n de brindar el curso de 
manejo de paquetería, que hasta el momento se 
sigue impartiendo, para que los alumnos cumplan 
con este requisito para su titulación, además de 
que cualquier alumno de Biología que necesite 
el equipo para realizar un trabajo, dijo, puede 
acceder al mismo sólo con acreditar que es 
miembro de esta comunidad disciplinaria.

Especifi có que en este laboratorio, a cargo 
del biólogo Juan Marcos Delgado Alcántara, se 
prioriza el curso de iniciación a la computación, 
que incluye el manejo de las herramientas 
de los sistemas operativos Windows y Linux, 
para los estudiantes de Biología que no tienen 
conocimientos previos, y para aplicar el examen de 
acreditación del mismo para obtener la constancia 
correspondiente.

Fernández Araiza añadió que con una 
inversión cercana a los 56 mil pesos, también 
provenientes de las cuotas voluntarias, 
próximamente se adquirirán tres computadoras 
portátiles (lap top’s) y tres videoproyectores que 
se destinarán al aula de exámenes profesionales y 
a actividades académicas estudiantiles, como los 
foros de investigación, con lo que la comunidad 
estudiantil puede ver que sus aportaciones se 
invierten para su benefi cio, concluyó.

Esther López

Adquiere Biología 

nuevo equipo 
de cómputo 

para benefi cio de sus 
alumnos

Foto: J. Barrera
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En ceremonia togada, autoridades de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 
junto con la comunidad universitaria, reconocieron el desempeño académico de 
sus estudiantes y entregaron el Mérito Académico a seis destacados docentes en la 

celebración del 33 Aniversario de este campus de la UNAM.
En el Auditorio del Centro Cultural Iztacala, Sergio Cházaro Olvera, director de esta 

dependencia, entregó la medalla y reconocimiento al Mérito Académico a los profesores 
de carrera Maximiliano Ibarra Barajas, María Guadalupe Martínez Hernández y Nicolás 
Javier Vila Carranza, así como a los profesores de asignatura María Guadalupe Duhart 
Hernández, Esperanza García Reyes y Lilia Isabel Ramírez García.

En su mensaje, el director recordó el por qué se crearon las unidades multidisciplinarias 
en la década de los 70; entre ellas la entonces ENEP Iztacala, que el 19 de marzo de 1975 
inició sus actividades con cuatro mil 865 alumnos en las licenciaturas de Biología, Médico 
Cirujano, Cirujano Dentista y Psicología, así como la carrera técnica de Enfermería; 
posteriormente, en los 90, se inició la carrera de Optometría.

Indicó que en esa época se enfrentaron muchos retos, por ser un nuevo espacio 
educativo, para lo cual se sumaron 252 profesores, 67 ayudantes de profesor y 286 
trabajadores administrativos.

“Este proyecto no fue sencillo, dijo; sin embargo, a esta distancia se puede hacer un 
balance positivo que tiene sustento en el trabajo comprometido y de gran responsabilidad 
de los directivos, docentes, alumnos y personal de apoyo administrativo”; por ello, añadió, 
se debe reconocer a quienes en su quehacer diario se comprometen para cumplir con las 
actividades sustantivas de la Universidad.

Asimismo destacó que desde 1995, año en que se instituyó el reconocimiento al 
Mérito Académico, a la fecha se han entregado 75 reconocimientos, de los cuales 38 han 
correspondido a académicas y 37 a académicos, además de que 141 alumnos han sido 
acreedores a la medalla Gabino Barreda.

Para concluir aseguró que con la fortaleza que la FES Iztacala tiene en sus integrantes 
se alcanzarán los niveles de excelencia en las áreas que se propongan, y agregó que el 
compromiso y la responsabilidad probada de esta comunidad darán motivos “para que cada 
año el balance de la vida universitaria de nuestra institución nos enorgullezca e impulse 
a continuar con renovado esfuerzo para cumplir el mandato de la calidad académica que 
signifi ca ser universitario y pertenecer a la FES Iztacala”.

En esta ceremonia también se hizo entrega de la medalla Gabino Barreda a cinco 
egresados, por haber obtenido el mejor promedio de su generación y se entregó un 
diploma a los tres primeros lugares de las seis carreras por mejor promedio (19 alumnos)

En el acto, Fernando Herrera Salas, secretario general académico, expresó que el 
logro de esta medalla y diploma se debió a que construyeron una disciplina personal 
para que, aunado a una serie de virtudes individuales como la tenacidad, alcanzaran una 
elevada meta. También es de justicia, dijo, porque es una retribución al esfuerzo de sus 
padres y a la propia universidad que les abrió las puertas del saber; además de la valentía 
para conseguirla.

Señaló a los estudiantes que este logro implica la implícita promesa de continuar 
siendo los mejores en el ámbito laboral, en el caso de las Gabino Barreda, y académico, 

En la conmemoración 
del XXXIII Aniversario, 
reconoce Iztacala el 
mérito de académicos y 
el desempeño de alumnos, 
trabajadores y deportistas
Música, teatro y actividades 
deportivas complementaron 
el festejo

Aspecto del presidium durante la ceremonia de entrega del Mérito Académico.

Dilia Elena Verdín Valencia, de Enfermería, recibe 
reconocimiento como mejor promedio de su carrera.

La Medalla Gabino Barreda a la que se hizo acreedor 
Aarón Iván Vélez Ramírez, fue recibida por su mamá. 

Maximiliano Ibarra Barajas, investigador de la Ubimed, 
recibió uno de los tres reconocimientos al Mérito Aca-
démico otorgados a los profesores de carrera.

María Guadalupe Duhart Hernández fue una de las tres profe-
soras de asignatura galardonadas con el Mérito Académico.
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los de rendimiento académico, “su mérito es signifi cativo en la medida en que articulan toda una 
cadena de loables esfuerzos”.

En la ceremonia también hicieron uso de la palabra los consejeros técnicos Elizabeth Ramírez 
Flores (profesora) y Vladimir Pedraza Godinez (alumno)

Previo a ser reconocidos, los homenajeados pudieron disfrutar del concierto, preparado en 
su honor, con la presentación del pianista Sergio Vázquez, quien tocó piezas de Frederic  Chopin, 
Franz Liszt, Heitor Villa-Lobos y Manuel M. Ponce.

Reconocimiento al personal administrativo
Por ser miembros importantes de esta comunidad, las autoridades de esta multidisciplinaria también 
entregaron reconocimientos a los Trabajadores con 25 años de labores administrativas.

Durante esta ceremonia, la señora Elvia Camacho Reyes expresó a nombre del personal 
administrativo que estos años de servicio le han dado la oportunidad de crecer laboral y 
espiritualmente de manera conjunta con su familia, y que sus logros se los deben, en gran parte, a 
Iztacala, por lo que siempre estarán agradecidos.

Señaló que siente aun más el compromiso de seguir cumpliendo con sus labores, e indicó que 
quienes cumplen estos años bendicen a la Universidad porque con su nobleza y grandeza les ha 
permitido desarrollarse y así contribuir, aunque sea de manera mínima, a su crecimiento.

En ella el director entregó el reconocimiento a 39 trabajadores, quienes con otros miembros 
de la comunidad disfrutaron previamente el concierto Al Cantar, ofrecido por Persentio, que con 
un estilo propio interpretó un anónimo del siglo XIV, canciones de su autoría y de antiguos poetas, 
como Sor Juana Inés de la Cruz y Nezahualcóyotl.

Reconocimiento a los deportistas
En el marco de esta celebración se llevaron a cabo diversos encuentros deportivos que dieron 
inicio a los festejos del 33 Aniversario con el partido de futbol entre el equipo Combinado Iztacala 
y el equipo de cuarta división del Club Pachuca, quienes disputaron la Copa Iztacala 2008, en un 
partido que culminó con marcador de 4-3 a favor del anfi trión.

Por la tarde, en la ceremonia de entrega del reconocimiento al Mérito Deportivo del Año 
y de Reconocimientos Deportivos de Aniversario, Cuauhtémoc Sánchez Ortiz, responsable del 
Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas, mencionó que la Facultad cumple un año 
más de consolidación educativa, misma que desde una perspectiva de integralidad no puede verse 
sin la práctica del deporte, la recreación y la actividad física, pilares en el mantenimiento de la salud, 
área en que se forman los estudiantes de esta dependencia.

Luego de agradecer la participación de la FES Acatlán y el Club Pachuca; así como del 
STUNAM, en esta jornada de aniversario, indicó que ésta es un claro ejemplo de los años en que ha 
logrado Iztacala destacar con sus alumnos en lo deportivo sin olvidar lo académico.

Así, las autoridades iztacaltecas entregaron el trofeo respectivo a los ganadores de los torneos 
de baloncesto, voleibol y futbol rápido en ambas ramas. En el caso de los equipos de futbol rápido y 
voleibol femenil de nuestra Facultad también se hizo entrega de una medalla, a todo el equipo, por 
haber obtenido el primer lugar de los pasados juegos Inter FES 2007.

En este acto destacó la entrega del reconocimiento al Mérito Deportivo del Año a la taekwondoin 
Patricia Lucía Chávez Herrera, y la de Entrenador Deportivo del Año a Flavio Camacho Benítez, 
entrenador del equipo de atletismo de nuestra Facultad.

Tras la exhibición de Danza Aérea de Xóchitl González Coromoto, egresada de Iztacala, Sergio 
Cházaro reconoció el esfuerzo de los deportistas que participaron en estas actividades de aniversario 
y los invitó a continuarlo en los años posteriores; asimismo señaló que la autoridad se encargará de 
elaborar nuevos proyectos que promuevan el deporte entre toda la comunidad iztacalteca.

Actividades culturales
Las actividades culturales de esta jornada de aniversario, organizadas por la Unidad de Promoción 
Cultural y Divulgación de la Ciencia,  corrieron a cargo de la agrupación teatral Cornisa 20, que con 
nueve mojigangas, poco diálogo y mucha música recrearon la obra Los grandes amantes: Romeo y 
Julieta; posteriormente, la comunidad pudo disfrutar del concierto de aniversario a cargo de Eblen 
Macari Trío.

Esther López
Fotos: J. Barrera y Daniel Saldivar.

Arnulfo Fernando Mejía Cortés fue uno de los 39 
trabajadores administrativos que recibieron recono-
cimiento por 25 años de servicio.

Flavio Camacho Benítez y Patricia Lucía Chávez 
Herrera, con el reconocimiento que recibieron como 
Entrenador Deportivo del Año y Mérito Deportivo del 
Año, respectivamente.

El pianista Sergio Vázquez ofreció un concierto en 
honor de los académicos y alumnos homenajeados. 

Los trabajadores administrativos también disfrutaron 
de un concierto en su honor, previo a la entrega de 
reconocimientos.

La representación de Los grandes amantes: Romeo y 
Julieta, a cargo de la compañía Cornisa 20, mantuvo 
la atención de los iztacaltecas reunidos en la explana-
da del Centro Cultural.
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Facultad de Estudios Superiores Iztacala
Secretaría de Desarrollo y Relaciones 

Institucionales
Departamento de Relaciones 

Institucionales

Atención 
donadores de 

sangre
A los participantes en la Campaña de 
Donación de Sangre, organizada por 
el Banco Central de Sangre del Centro 
Médico Nacional “La Raza”, realizada 
los días 4 y 5 de marzo del año en curso, 
se les informa que pueden recoger sus 
constancias de donación en la ofi cina 
del Departamento de Relaciones 
Institucionales, en el 1er piso del edifi cio 
de Gobierno, de lunes a viernes de 9:00 
a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs. 

Para reforzar los conocimientos de la 
comunidad médica estudiantil sobre los 
procesos fi siológicos del sistema inmune y 

de las diversas alteraciones fi siopatológicas que 
caracterizan a las enfermedades autoinmunes 
más frecuentes, la mesa directiva de la 
generación 2005 de la carrera de Medicina de 
nuestra Facultad, a partir del primer sábado de 
marzo hasta el 12 de abril lleva a cabo un curso 
de inmunología que aborda aspectos básicos y 
clínicos sobre esta ciencia.

Dulce Citlaly López Orozco, presidenta de 
la mesa directiva, señaló que el curso es impartido 
por el doctor Leopoldo Santos Argumedo, 
investigador del Departamento de Biomedicina 
Molecular y colaboradores inmunólogos del 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional, 
junto con René Méndez Cruz y Rafael Jiménez 
Flores, docentes de la carrera.

Por su parte, Luis Carlos López García, 
coordinador de Prensa y Difusión, mencionó 
que las temáticas abordadas en el curso durante 

Organizan alumnos de medicina curso de 

actualización en inmunología

el mes de marzo han sido: Introducción 
a la respuesta inmunológica, Antígenos, 
anticuerpos y complemento, Recaptores del 
antígeno y moléculas co-receptoras, Inmunidad 
humoral y celular. En abril, comentó, los 
tópicos serán Mecanismo de hipersensibilidad, 
inmunidad e infección e Inmunodefi ciencias y 
autoinmunidad.

Por su parte, Eduardo Jericó Rodríguez-
Bucheli Ramírez, uno de los tesoreros, comentó 
que la respuesta que ha tenido el curso ha sido 
muy favorable, porque no sólo se inscribieron 
a él estudiantes, sino también docentes de la 
disciplina e investigadores de la Facultad.

En otro orden de ideas, Israel Vivas Reyes, 
consejero técnico, reconoció a la jefatura de 
carrera  la visión de formar mesas directivas 
por generación, debido a que permiten a los 
estudiantes fortalecer sus relaciones humanas, 
vincularse con otras instituciones educativas 
y asociaciones; pero, sobre todo, satisfacer las 

necesidades académicas de los estudiantes con 
actividades de educación continua durante su 
formación profesional.

Finalmente, Luis Antonio Castillo 
Espíndola, secretario de la organización 
estudiantil, coincidió con sus compañeros 
en que la experiencia de formar parte de una 
mesa de generación fue muy enriquecedora y 
fructífera en su desarrollo profesional y personal, 
por lo que exhortó a los compañeros de las 
futuras generaciones continuar trabajando por 
la formación médica de sus homólogos.

También integran esta mesa Montserrat 
Salmonte Esquivel, vicepresidenta, y Dalila 
Rodríguez Juárez, tesorera.

Ana Teresa Flores Andrade

El Laboratorio optométrico Bausch and 
Lomb donó en días pasados a la carrera 
de Optometría de la Facultad de Estudios 

Superiores Iztacala un televisor y un reproductor 
de DVD en apoyo a la academia y formación de los 
futuros optometristas del país.

Durante la entrega de estos aparatos, 
instalados en el laboratorio de Lentes de Contacto 
de la clínica de la disciplina, Martha Uribe García, 
jefa de la carrera, señaló la importancia de este 
donativo que será destinado a la proyección 
de videoprogramas educativos y para grabar 
actividades y procedimientos con los pacientes, 

que sirvan como apoyo en la formación profesional 
de los estudiantes de la carrera.

Asimismo mencionó que éste es ejemplo de la 
política del laboratorio en apoyo a las instituciones 
educativas.

Por parte de Bausch and Lomb estuvieron 
presentes José Luis Monroy, director comercial 
de Lentes de Contacto y Quirúrgicos, Claudia 
Martínez, directora comercial OTC Farmacología, 
y Raúl Ramos, gerente de Servicios Profesionales 
México; quienes coincidieron al señalar sentirse 
orgullosos por colaborar, como industria, al 
desarrollo de la optometría y sus profesionales con 
el equipo necesario para ello.

Mencionaron que están abiertos a todas 
las iniciativas de los estudiantes y esperan poder 
ayudarles en el futuro con más herramientas ya que 
es uno de los compromisos de este laboratorio para 
con la formación de los profesionales de la visión 
de alta calidad.

De igual manera manifestaron tener un 
especial cariño por Iztacala, ya que cuenta con tres 
líderes de opinión en Latinoamérica dentro de la 
optometría (Martha Uribe, Oscar Ramos y Marcela 
López) con quienes trabajarán para la publicación 
de artículos y así trascender barreras.

Esther López

Dona Bausch and Lomb 
equipo de video a Optometría
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Nueve egresados de la generación 
2007 de la especialidad de 
Endoperiodontología recibieron en 

días pasados su constancia de terminación 
de estudios, en ceremonia realizada en el 
auditorio de la Unidad de Biomedicina de la 
Facultad.

En la ceremonia, Eduardo Llamosas 
Hernández, coordinador de la especialidad, 
señaló a los nuevos especialistas que es 
necesario reconocer a quienes intervinieron 
para consolidar el esfuerzo de quienes no 
se conformaron con lo aprendido en la 
licenciatura y buscaron ascender en la escala 
del conocimiento: por un lado, la institución 
por haberlos provisto de la infraestructura 
requerida para su formación, por otro, los 
profesores, quienes se preocuparon por 
proporcionales los conocimientos más 
actuales en este campo de estudio; los 
familiares que los apoyaron día con día para 
cumplir esta meta y, sobre todo, “a cada 
uno de ustedes por no conformarse con 
lo aprendido y ascender en la escala del 
conocimiento”. 

Para fi nalizar, los exhortó a que sean 
congruentes con sus principios y a seguir 
con su preparación, para ser más útiles a 
la sociedad y a su familia, condición que 
engrandecerá a la especialización, a Iztacala 
y a la Universidad.

En representación de la generación, la 
egresada Fabiola Alejandra Sandoval Salcedo, 
luego de congratularse por haber concluido 
junto con sus compañeros una etapa más en 
el ciclo de sus vidas, agradeció a esta casa de 
estudios por abrirle sus puertas para formarse 

Constancia de terminación de estudios a nueve 

especialistas en 
Endoperiodontología

en esta especialidad, aun siendo ajenos a 
esta ciudad o provenientes de otra institución 
educativa, así como a los profesores por 
cultivarles inquietudes para ser mejores 

profesionales y encararlos, con sus críticas 
constructivas, con la realidad actual.

Luego de la entrega de constancias, 
Fernando Herrera Salas, secretario general 
académico, indicó a los egresados que con 
la conclusión de sus estudios de especialidad 
abren una nueva dimensión en su quehacer 
profesional que les permitirá, además de 
ofrecer una atención integral a sus pacientes 
tanto en la práctica privada como en 
escenarios hospitalarios, estar preparados 
para enfrentarse a un mercado de trabajo 
cada día más competido.

Ana Teresa Flores Andrade

Promover entre los estudiantes de psicología 
el interés para incorporarse a proyectos y 
programas de investigación, así como a los 

de posgrado de la UNAM, fue el propósito de la 
Primera Jornada de Inducción a la Investigación 
y el Posgrado en Psicología, organizada por las 
facultades de estudios superiores Zaragoza e 
Iztacala, que reunió a visita recíproca a profesores 
e investigadores de ambas multidisciplinarias para 
intercambiar experiencias en esos rubros.

En el inicio de esta actividad en Iztacala, el 
entonces jefe de la carrera, José Velasco García, 
dio la bienvenida a los profesores de Zaragoza, 
quienes dieron a conocer la investigación que 
desarrollan. La víspera, los académicos de nuestra 
Facultad hicieron lo propio en la FES Zaragoza.

El maestro José Velasco manifestó a los 
alumnos asistentes que esta actividad, previa al 6º 
Coloquio Nacional de Investigación Estudiantil 
en Psicología, les permite percibirse, desde ya, 
como investigadores y comprometerse con esta 
tarea que les permitirá formarse sólidamente, 
además de llevarlos a continuar su preparación 
en el posgrado.

Por otro lado señaló que la investigación en 
el ámbito de la psicología, independientemente 
del asidero teórico al que pertenece cada 

Realizan Zaragoza e Iztacala 
jornada para promover la investigación y el 

posgrado entre estudiantes de psicología

psicólogo, es apasionante por lo que vale la pena 
escuchar lo que están haciendo los académicos de 
la FES Zaragoza; “aprendan de ellos, vean cómo 
investigan, qué hacen, cómo son las prácticas de 
investigación en psicología”.

Al fi nalizar agradeció la presencia de los 
profesores visitantes: Luz María Flores Herrera, 
Carlos Figueroa López y Mario Rojas Russell; así 
como a Germán Morales Chávez, éste último de 
Iztacala, quien coordinó la mesa.

Los académicos que protagonizaron 
esta primera jornada en Zaragoza, por parte 
de Iztacala, fueron: Claudio Carpio Ramírez, 
coordinador del Grupo T de Investigación 
Interconductual, Rosalinda Arroyo Hernández y 
Héctor Silva Victoria.

Esta jornada fue organizada por el doctor 
Claudio Carpio y Mirna García Méndez, jefa de 
la carrera de Psicología de la FES Zaragoza.

Esther López y Ana Teresa Flores
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Desde Nuestras Clínicas

Debido a que a nivel mundial existen 16 millones 
de enfermos con tuberculosis, 25 mil casos nuevos 
por día, 5 millones de defunciones al año, 5 mil 

muertes cada 24 horas y 500 defunciones cada minuto, 
el Proyecto de Investigación en Tuberculosis Pulmonar de 
nuestra Facultad, en el marco de la celebración del Día 
Internacional de Lucha contra la Tuberculosis, celebrado 
el pasado 24 de marzo, realizó la tercera edición de su 
jornada de prevención y difusión sobre esta enfermedad.

En la apertura de esta actividad, realizada en la 
Unidad de Seminarios de campo 4 de la FES Cuautitlán, 
Margarita Ramírez Trigos, coordinadora de la Clínica de 
Enfermería de la CUSI Almaraz, luego de señalar que fue 
Roberto Koch quien identifi có el bacilo de la tuberculosis 
en 1882, explicó que esta enfermedad ha acompañado al 
hombre en su evolución por el planeta Tierra, debido a que 
se han encontrado evidencias paleológicas de tuberculosis 
vertebral en restos neolíticos precolombinos y en momias 
egipcias que datan de 2 mil 400 años antes de Cristo.

La tuberculosis pulmonar es una enfermedad 
infecciosa que no distingue nacionalidad ni tampoco 
posición económica y social; es causada por el bacilo 
mycobacterium tuberculosis que se transmite por la 
inhalación de gotitas esparcidas en el aire, emanadas de 
las personas enfermas cuando hablan, estornudan, tosen 
o cantan.

Respecto al bacilo mencionó que es débil a los 
rayos solares pero puede sobrevivir en condiciones de 
hacinamiento, así como en lugares y viviendas donde hay 
poca ventilación e iluminación.

Por otra parte, mencionó que México ocupa la 
posición número 20 en América Latina con una morbilidad 
intermedia de 22.4 y una tasa de mortalidad de 3.3. Sin 
embargo, es necesario unir esfuerzos para controlarla y 
erradicarla, debido a que el 85% de casos se presenta en 
mayores de 15 años y, de entre sus tipos, la tuberculosis 
pulmonar TB es la de mayor interés epidemiológico.

Más adelante, reconoció que a pesar de ser una 
enfermedad curable, si es detectada a tiempo, y de bajo 
costo si se trata oportunamente, los avances científi cos 
y tecnológicos, así como los de salud, no han podido 
erradicarla; por ello, con esta actividad se hace un llamado 
a los profesionales que laboran en las instituciones de salud 
del país y del mundo a que se unan a la red Tratamiento 
Acortado Estrictamente Supervisado (TAES) para cortar la 
cadena epidemiológica de este padecimiento que continúa 
siendo un lastre social.

En su turno y previo a la declaratoria inaugural de 
esta actividad, Juan Pineda Olvera, jefe de la carrera de 
Enfermería, luego de reconocer el trabajo que los pasantes 
de enfermería inscritos en este proyecto realizaron para 
consolidar esta jornada, mencionó que en 100 años la 
tuberculosis ha matado a cien millones de personas; por 
ello, expresó, conmemorar este día es una oportunidad 
para educar a la gente sobre los devastadores efectos 
que ha causado esta enfermedad y la forma en que se 
puede controlar. Además para reconocer la colaboración 
de todos los países que han luchado en contra de este 
padecimiento.

Sin embargo, agregó, es necesario que la detección 
de casos se dé en el primer nivel de atención y sean mejor 
supervisados, se establezca una mejor comunicación 
con el sistema de referencia y contrarefencia, se realice 

III Jornada Universitaria de Lucha contra la Tuberculosis 

El Proyecto de Investigación en 

Tuberculosis Pulmonar, 
parte de un Macroproyecto de la UNAM 

mayor trabajo de campo y la enfermedad deje de ser 
estigmatizada por los pacientes, la sociedad, y los propios 
trabajadores del sector salud. 

Por último, comentó que el proyecto de 
Investigación en Tuberculosis Pulmonar que él coordina, 
unió esfuerzos con el proyecto Perfi l de salud en 
adultos con enfermedad pulmonar por micobacterias 

no tuberculosas y tuberculosas para diagnóstico en 
Enfermería, de la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia, para formar parte del Macroproyecto Nuevas 
Estrategias Epidemiológicas Genómicas y Proteómicas en 
salud pública, de la UNAM, que busca alternativas para 
controlar y erradicar la enfermedad. 

Durante la jornada, los asistentes conocieron 
cómo la tuberculosis pulmonar se incluye en los planes 
y programas de estudio de la carrera de Enfermería de 
Iztacala, las experiencias de enfermería en la atención de 
pacientes con tuberculosis pulmonar en la comunidad, la 
Red TAES en el primer nivel de atención, y los factores de 
riesgo de tuberculosis pulmonar en estudiantes de la FES 
Cuautitlán.

Los pasantes que participaron en la organización de 
esta jornada, junto con la enfermera Elsie Ariadna Rocha 
Lara, colaboradora del proyecto, fueron: Angie Briyet 
Díaz Dorantes, Deysi Azucena González Espinoza, Ana 
Laura Hernández Hernández y Tania Lizeth Vázquez 
Hernández.

Ana Teresa Flores Andrade
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Cuerpos Colegiados

El Claustro Académico para la Reforma 
del EPA presenta ante este honorable 
cuerpo colegiado el quinto informe de 

labores.
Como es de su conocimiento, el Claustro 

está por concluir la segunda fase de trabajo, 
con la cual tendrá la base conceptual en 
torno a temas importantes como: Evaluación, 
Derechos, Obligaciones y Sanciones, 
Cumplimiento en la Aplicación del EPA y 
Superación Académica.

De agosto de 2007 –momento en el que 
se presentó el cuarto informe de trabajo a este 
H. Consejo Universitario- a la fecha, el pleno 
del Claustro ha logrado la aprobación en lo 
general y en lo particular, del apartado sobre 
Derechos, Obligaciones y Sanciones, que se 
suma al relativo sobre Evaluación.

El apartado en cuestión se refi ere 
en particular a los derechos para todo el 
personal académico, entre los que destaca 
lo concerniente al desarrollo de su carrera 
académica (promoción y defi nitividad), el 
derecho de revisión sobre los resultados 
de los procesos de evaluación y el de 
reconsideración sobre las decisiones de 
las autoridades, el derecho a organizarse 
de forma libre e independiente y a generar 
espacios de deliberación, entre otros.

Nos parece importante señalar que 
para la formulación de la sección sobre los 
derechos de los académicos universitarios, 
el Claustro fue muy cuidadoso en preservar 
aquellos que caracterizan a una institución de 
educación superior autónoma, en el marco de 
principios tales como la libertad de cátedra 
e investigación, equidad y la transparencia, 
entre otros.

Asimismo, se integra en este apartado 
una iniciativa para modifi car la defi nición 
de profesor visitante y proponer, además, la 
fi gura de académico correspondiente

Por otro lado, se hacen precisiones a las 
normas que regulan los procesos de cambio 
de adscripción, cambio de fi gura y cambio 
de horario, así como lo relativo a permisos, 
licencias y comisiones.

Épale
Quinto Informe del Claustro Académico para la 
Reforma del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, rendido al Consejo Universitario

En cuanto a las obligaciones para todo 
el personal académico, destaca lo referente al 
fortalecimiento de la docencia, así como una 
mayor correspondencia entre los proyectos 
de trabajo de los académicos con los planes 
de desarrollo institucional. Esta sección se 
elaboró con plena conciencia de que la misión 
de la Universidad sólo puede cumplirse bajo 
un ambiente solidario y respetuoso, basado 
en la corresponsabilidad entre los académicos 
y la Institución.

El apartado concluye con una sección 
sobre las sanciones que pueden ser aplicables 
a quienes no cumplan con sus obligaciones 
estatutarias.

Es conveniente tener presente que el 
apartado sobre Derechos, Obligaciones 
y Sanciones, se elaboró tomando como 

referencia tanto los alcances y orientaciones 
generales para la reforma del EPA, como 
la problemática específi ca que el Claustro 
detectó en su primera fase de trabajo.

A lo largo de las refl exiones que han 
nutrido este ejercicio de deliberación, 
el Claustro ha tenido a bien partir de los 
cimientos más sólidos de nuestra comunidad 
académica, signados por el compromiso y 
espíritu universitario.

En los próximos días el Claustro procederá 
a discutir los apartados correspondientes a 
Cumplimiento en la Aplicación del EPA y 
Superación Académica.

Finalmente, la Junta de Coordinación 
desea hacer un reconocimiento a los 
integrantes del Claustro Académico por el 
compromiso mostrado en los trabajos de 
este proceso de reforma y agradecer a este 
Honorable Consejo Universitario el interés 
manifestado en los mismos y permitirnos 
mantenerlos al tanto de sus avances.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D. F., 

14 de marzo de 2008

La Junta de Coordinación del Claustro 
Académico para la

Reforma del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM
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El Dr. Sergio Cházaro Olvera, director de la FES Iztacala, rinde protesta como consejero universitario en la sesión 
del pasado 28 de marzo.
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En estudios recientes se ha observado que la 
hidratación es parte clave en el rendimiento 
deportivo; sin embargo, la mayoría de las 

personas se someten a tratamientos térmicos 
como trajes y aparatos para sudar y perder peso; 
desgraciadamente eso sólo deshidrata a la persona 
y la pérdida de peso es poco duradera ya que lo que 
se perdió fue agua y sales minerales que son vitales 
para continuar con la actividad física, por eso es 
importante mantener una hidratación óptima.

El sudor es el mecanismo que ayuda a 
regular la temperatura del cuerpo, pero si no nos 
hidratamos y la pérdida de líquidos es muy grande, 
puede disminuir el rendimiento deportivo hasta en 
un 40%.

La sed es un indicador tardío de la 
deshidratación. Cuando sentimos sed, ya inició la 
deshidratación tiempo atrás, por lo que hay que 
anticiparse a ella.

La deshidratación se mide por la pérdida de 
peso corporal. Según el porcentaje de peso perdido 
se presentarán diferentes síntomas:

Pérdida del 1 al 5% del peso corporal: calambres, 
mareos, fatiga, enrojecimiento de la piel, cansancio, 
aumento de frecuencia cardiaca, aumento de 
temperatura corporal y náuseas.

Pérdida del 6 al 10%: dolor de cabeza, falta de 
alimento, hormigueo en piernas y brazos, difi cultad 
para hacer ejercicio, así como síntomas de carácter 
clínico que indican daños al sistema nervioso 
central, el hígado y los riñones.

Pérdida del 11 al 20%: golpe de calor, que es 
un cuadro clínico con síntomas como sordera, 
lengua hinchada, visión oscurecida y pérdida 
de conocimiento, que puede llegar incluso a la 
muerte.

Se ha demostrado científi camente que para 
contrarrestar estos síntomas fi siológicos y mejorar 
el rendimiento deportivo, hidratarse es primordial 
pero, sobre todo, es necesario dosifi car los líquidos 
en cantidad y tiempo; es decir, la ingestión de estos 
debe ser antes, durante y después del ejercicio.

Existen diferentes tipos de bebidas en el 
mercado, pero no todas son adecuadas para 
hidratarse durante el ejercicio.

Las bebidas nos dan energía pero no tienen 
una elevada cantidad de carbohidratos por lo que 
pueden provocar dolor de estómago y hacer más 
lenta la absorción de líquidos en el cuerpo cuando 
se está haciendo ejercicio.

Las bebidas inteligentes o Smart drinks 
incluyen vitaminas, pero contienen estimulantes 
como cafeína, taurina o guaraná, que provocan 
deshidratación y al estimular sólo desgastan las 
reservas de energía del cuerpo.

La Hidratación, 
importante para el rendimiento deportivo

Por Flavio Camacho Benítez*

El agua es el hidratante universal y puede 
ser utilizada para hidratarse durante el ejercicio. 
No obstante, elimina la sensación de sed antes de 
que se esté totalmente hidratado y no repone los 
minerales perdidos, además de que estimula más 
rápidamente la eliminación de líquidos por medio 
de la orina.

Las bebidas deportivas han sido creadas 
para hidratar rápidamente durante el ejercicio; 
sin embargo, no todas las bebidas deportivas son 
iguales, hay que buscar en las bebidas cinco puntos 
que son claves:

- Deben de tener 14g de carbohidratos por cada 
240 ml.
- Mezcla adecuada de carbohidratos (sucrosa, 
glucosa y fructuosa)
- No tener gas.
- Nivel adecuado de electrolitos (sodio y potasio)
- Buen sabor.

La bebida que se utilice para hidratarse debe 
estar más fría que la temperatura ambiente para 
que se absorba más rápidamente.

Es importante antes, durante y después del 
ejercicio, tomar:

2 horas antes..............2 vasos de líquido (1/2 litro)
15 minutos antes.........................1 vaso de líquido
Durante.....................1 vaso cada 15 o 20 minutos
Final........................................2 o 3 vasos mínimo

Se recomienda tomar el peso antes y después 
de ejercicio para tener un mejor cálculo de la 
cantidad de líquido que se debe consumir durante 
el ejercicio; hay que tomar 600 ml. por cada medio 
kilo de peso perdido.

Es importante entrenar nuestra hidratación 
durante el ejercicio para evitar posibles problemas 
como el dolor de caballo. Este dolor es una irritación 
del diafragma que impide momentáneamente 
realizar el ejercicio. Las causas pueden ser: mala 
condición física, cambios en el ritmo de respiración, 
haber ingerido una bebida alta en carbohidratos 
que impida la rápida absorción del líquido, por lo 
que el estómago, al estar el cuerpo en movimiento, 
choca con el hígado.

Este tipo de problemas se presentan cuando la 
persona nunca ha hecho ejercicio o pasa tiempo sin 
que se haya ejercitado y quiere volverse deportista 
de un día. Una persona que hace ejercicio sólo 
los fi nes de semana no se le puede considerar un 
deportista; para tener una buena condición física 
hay que hacer ejercicio por lo menos tres veces a la 
semana, de 30 a 45 minutos por sesión.

*Entrenador del Equipo de Atletismo de la FES Iztacala
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SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DIPLOMADOS
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
Terapia de Juego desde el Enfoque Humanista
Responsable: Lic. Gabriela Delgado Sandoval
Fecha: 12 Abril al 28 de Junio de 2008
Duración: 60 horas
Horario: Sábado de 8:30 a 14:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

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

Psicología Transpersonal: Fundamentos Teóricos
Responsable Académico: Lic. Horacio Hernández 
Valencia 
Fecha: 21 de Mayo al 18 de Junio de 2008
Duración: 20 horas
Horario: Miércoles de 16:00 a 20:00 hrs. 
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

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 

Cocina Asiática
Coordinador Académico: Lic. Francisco 
Javier Orantes Herrera 
Fecha: 09 al 30 de Mayo de 2008
Duración: 16 horas 
Horario: Viernes de 9:00 a 13:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios 

Galletería
Coordinador Académico: Lic. Francisco 
Javier Orantes Herrera 
Fecha: 09 al 30 de Mayo de 2008
Duración: 16 horas 
Horario: Viernes de 15:00 a 19:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios 

Masaje Terapéutico
Coordinador Académico: L.E.O y T.A  
Ramón Augusto Aungulo Monroy  
Fecha: 20 de Mayo  al 24 de Junio de 2008
Duración: 24 horas 
Horario: Martes  de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios 

VIDEOCONFERENCIAS
Ciclo: Razón, Emoción y Pasión
Coordinador Académico: Lic.  Rosa Elena 
Alcántara González 
Programación:
6 de Mayo de 2008. “La Violencia 
Intrafamiliar: Cuando ni la emoción ni la 
razón están controladas”. 
13 de Mayo de 2008. “Los Celos: El  
desequilibrio entre la pasión y la razón”.
20 de Mayo de 2008. “Síndrome de Burn 
Out: Cuando la razón es desbordada por la 
pasión”.
27 de Mayo de 2008. “Insomnio, la razón 
domina a la emoción”.
Duración: 8 horas 
Horario: Martes de 16:00 a 18:00 horas.
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. 5623.1208, 5623.1188, 5623.1339, 
56 23.1182, Fax: 53 90 76 74
Página: http://deu.iztacala.unam.mx, 
e-mail: educacioncontinua@campus.iztacala.
unam.mx


