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Tiempo para agradecer y celebrar, fueron las palabras cons-
tantes en el mensaje de la maestra Laura Castañeda Partida 
durante la ceremonia de entrega del reconocimiento Al Mérito 

Universitario que cada año la Universidad Nacional Autónoma de 
México otorga a los académicos que han cumplido 25 y 35 años de 
labor en la institución.

Y efectivamente, es tiempo de agradecer a los 58 académicos e 
investigadores que durante este tiempo han contribuido, día a día 
y con su esfuerzo y vocación cotidiana, a la consolidación de esta 
unidad multidisciplinaria y a la grandeza de la Máxima Casa de Es-
tudios del país que continúa situada entre las mejores universidades 
del mundo.

Por ello, también es tiempo de celebrar porque en días pasados 
el diario inglés The Times dio a conocer en su ranking de The Times 
Higher Education Supplement (THES) de este año, que la UNAM 
ocupa el lugar 150, luego de que el año pasado ocupara el 192, 
avanzando 42 lugares; de entre las 200 mejores universidades del 
mundo.

Este avance de nuestra Universidad la sigue colocando como la 
primera en Iberoamérica, seguida de las universidades de Barcelo-
na, España, posición 186; Sao Paulo, Brasil, en la 196, y la de Bue-
nos Aires, Argentina, en la 197. Situación que habla de la calidad 
existente de los integrantes de la primera institución de educación 
superior en México, que además de desarrollar un porcentaje im-
portante de investigación del país, forman los nuevos cuadros de 
profesionales necesarios para el desarrollo del mismo.

La entrega del diploma y medalla Al Mérito Universitario son 
sólo un reconocimiento signifi cativo a tantos años de entrega a esta 
multidisciplinaria, la cual vio nacer a la mayoría de los reconocidos 
no sólo como profesionales sino también como académicos, que 
han encontrado en sus aulas, laboratorios y jardines, durante todo 
este tiempo, un espacio de crecimiento profesional y personal.

Es tiempo de agradecerles la dedicación y el esfuerzo hecho por 
esta Facultad, la cual cuenta con la fortaleza de sus integrantes, 
nuevos y viejos académicos, que aún son parte del devenir en la 
historia de esta dependencia.



EQUIDAD DE GÉNERO
Por Margarita Martínez Rivera*

sigue manteniendo las condiciones 
discriminatorias hacia las mujeres. 
La búsqueda de la equidad de gé-
nero debe partir del conocimiento 
de las condiciones de vida reales 
de varones y mujeres a fi n de pro-
pugnar por que tengan un carácter 
más equitativo. Esto constituye un 
importante esfuerzo para lograr que 
existan las mismas condiciones para 
el desarrollo de varones y mujeres. 
Un primer paso para lograr la equi-
dad de género es la identifi cación y 
denuncia de las situaciones de dis-
criminación. Esta labor ha tenido, 
dentro de sus objetivos principales, 
el lograr la igualdad social entre va-
rones y mujeres; no la eliminación 
de las diferencias ni la asimilación 
de las mujeres a los patrones mas-
culinos o viceversa. Esto implica el 
propugnar por la desaparición de 
la marginación y discriminación en 
función del sexo de los individuos. 
Lo que se pretende es acabar con 
la jerarquización entre los géneros y 
en última instancia terminar con las 
discriminaciones que social y cultu-
ralmente se imponen por cuanto a 
género. 

La equidad de género tiende a fo-
mentar condiciones más justas para 
varones y mujeres y de esta forma 
se inscribe dentro de lo señalado 
por el “Plan Nacional de Desarrollo” 
que marca la necesidad de construir 
una sociedad más equitativa, hu-
mana y justa. Esta nueva sociedad 
debe tener como base fundamental 
la inclusión tanto de varones como 
de mujeres en la dinámica social. El 
concepto de equidad de género se 
constituye en un punto fundamental 
del cual deben derivarse nuevas es-
trategias que mejoren las condicio-
nes de vida de varones y mujeres.

*Integrante del Programa Institucional de 
Estudios de Género.

la equidad de género.
La equidad de género implica la 

aceptación de las diferencias por 
cuanto a condiciones de vida de va-
rones y mujeres y el reconocimiento 
de que debe buscarse la igualdad. 
Igualdad en la diferencia. Esto re-
presenta un cuestionamiento a las 
teorías liberales que propugnaban 
que varones y mujeres fueran igua-
les. La equidad de género busca 
el establecimiento de condiciones 
justas que reconozcan las desven-
tajas históricas que han permeado 
la existencia de varones y mujeres. 
Esto signifi ca que no pueden existir 
modelos únicos que desconozcan 
las diferencias por cuanto a las ne-
cesidades específi cas. La equidad 
de género busca introducir medidas 
específi cas para compensar las des-
ventajas históricas y sociales entre 
varones y mujeres, esto permitirá 
que las personas se desarrollen en 
medios más justos y equitativos. 
La equidad de género promueve 
que tanto varones como mujeres 
cuenten con los mismos derechos 
y oportunidades para ser libres de 
desarrollar sus capacidades y po-
tencialidades.

La equidad de género es una pre-
misa que debe guiar el desarrollo 
de políticas públicas que busquen 
eliminar las disparidades que se 
presentan entre varones y mujeres. 
Estas disparidades se refl ejan en el 
acceso y control sobre los recursos; 
la toma de decisiones, las oportu-
nidades para el desarrollo personal 
y social, así como las retribuciones 
que varones y mujeres sustentan en 
los diferentes campos del ejercicio 
del poder. 

En muchos casos, el diseño de 
estas políticas ha sido una mera adi-
ción de programas dirigidos a muje-
res, bajo una estructura general que 

Existen grandes contrastes 
entre las personas, estos 
contrastes determinan con-

diciones inequitativas. Una de estas 
condiciones inequitativas se refi ere 
a la discriminación por cuanto a gé-
nero. La falta de equidad de género 
se traduce en una serie de limita-
ciones de las oportunidades de de-
sarrollo humano tanto para varones 
como para mujeres. El reconoci-
miento de esta discriminación no 
implica una aceptación pasiva, sino 
que constituye el primer paso hacia 
su eliminación. Esto hace necesaria 
la utilización de herramientas teóri-
cas que permitan la identifi cación 
de las estructuras sociales, así como 
de los mecanismos que refuercen 
las condiciones de desigualdad por 
cuanto a género. Esto permitirá la 
construcción de nuevas estructuras 
que partan de nuevos valores que 
posibiliten un desarrollo integral de 
los seres humanos.

El interés por construir condicio-
nes de vida más equitativas, tanto 
para varones como para mujeres, 
es el fundamento de la perspectiva 
de género, la cual surge a partir de 
la década de los 80. Los estudios 
de género tienen como antecedente 
las aproximaciones feministas, no 
obstante su interés ya no se cen-
tra únicamente en el estudio de las 
condiciones de las mujeres. Su foco 
de atención lo constituye el estudio 
de los mecanismos que instituyen 
relaciones de ejercicio de poder en-
tre varones y mujeres. Una premisa 
fundamental dentro de esta aproxi-
mación es la de considerar que el 
género es una construcción cultural 
socialmente establecida. El reco-
nocimiento de las diferencias entre 
varones y mujeres da lugar a que 
se plantee, desde la perspectiva de 
género, la necesidad de promover 



A Propósito de los Juegos Olímpicos
6ª Parte
Por Cuauhtémoc Sánchez Ortiz*

XX - Munich 1972
Periodo olímpico de ingrato recuerdo, debido 
al ataque por fracciones de una organización 
terrorista palestina llamada “Septiembre Ne-
gro”, que el 5 de septiembre asaltó los dormi-
torios de la delegación de Israel matando dos 
atletas y llevando como rehenes a otros 11. 
Ellos exigieron la liberación de 200 prisione-
ros árabes en Israel y un avión que los trans-
portara. Después de arduas negociaciones los 
terroristas son llevados con sus rehenes al ae-
ropuerto de Furstenfelbruk, donde se inicia un 
tiroteo que dura 8 minutos, el saldo trágico, 
nueve atletas israelitas, un policía alemán y 
cinco terroristas muertos.

Los juegos continuaron, realizándose un 
acto fúnebre al día siguiente en el estadio 
olímpico con la participación de todas las de-
legaciones con excepción de los árabes. Den-
tro de los atletas destacados en los juegos, 
está el nadador estadounidense Mark Spitz 
logrando siete medallas de oro y la soviética 
Olga Korbut quien ocupó los primeros pues-
tos en la gimnasia olímpica.

La fi nal de baloncesto entre EU y la URSS 
terminó 50-49 a favor de EU. Sin embargo, 
debido a una protesta soviética, los árbitros 
concedieron una jugada más en la que la 
URSS encestó ganado 51-50. Los america-
nos no se presentaron a la premiación y las 
medallas de plata están todavía en Suiza en 
custodia del COI.

Para fortuna del mundo entero, las com-
petencias olímpicas no han sido empañadas 
desde entonces por actos terroristas como 
el sucedido en aquel año y los juegos se han 
consolidado como el mejor escenario para ba-
tir marcas y mostrar las bondades de la alta 
competencia.

XXI - Montreal 1976
Canadá se preparó muy bien para la realiza-
ción de las Olimpiadas. Construyó un excelen-
te estadio y una amplia y cómoda villa Olímpi-
ca. Una vez más la política entró a jugar papel 
protagónico en los juegos. Sudáfrica, país 
excluido del Comité Olímpico Internacional 
por la práctica de segregación racial (apar-
theid), fue la piedra angular del escándalo. La 
controversia se originó por el partido de Rug-
by que se llevó a cabo entre Nueva Zelanda 
(país que participaría en los Olímpicos) y la 
nación africana antes de las Olimpiadas. Las 
delegaciones de ese continente exigieron la 
exclusión de Nueva Zelanda de los juegos. Sin 

embargo, el COI se mantuvo en su decisión 
de permitir la participación de los oceánicos 
en el evento. 24 países de África, que ya se 
encontraban congregados en la Villa Olímpi-
ca, retiraron sus delegaciones de los juegos y, 
con ello, atletas de primera línea como Fildert 
Bayi, récord mundial de los mil 500 metros, 
no pudieron competir.

La llama Olímpica fue conducida en re-
levos desde Olimpia hasta el estadio de Pa-
natinaikos, en Atenas, y de allí, el 15 de julio 
por medio de rayos Láser y vía satélite, fue 
enviada a Ottawa. El último relevo fue hecho 
por la pareja integrada por Sandra Henderson, 
natural de Toronto, y Stephan Prefontaine, de 
Montreal, en representación de dos cultu-
ras y dos lenguas que unen a Canadá. Esta 
unión en la pista del estadio traería su fruto 
años después con el matrimonio de Sandra y 
Stephan.

La fi gura de las Olimpiadas fue Nadia Co-
maneci, niña de 14 años de origen rumano 
primera deportista en la historia de esa mo-
dalidad en obtener en algunas de sus presen-
taciones la califi cación perfecta de 10 puntos. 
El cubano Teófi lo Stevenson logró colgarse la 
medalla de oro en boxeo en la categoría de 
pesos pesados. Otro cubano, Alberto Juanto-
rena, apodado el caballo, triunfó en los 400 y 
800 metros. El gimnasta japonés Shun Fuji-
moto se rompió la pierna en la competencia 
por equipos. Lo ocultó y continuó participan-
do en caballo con arcos y anillos contribu-
yendo a la medalla de oro. La nota más triste 
corrió a cargo del esgrimista soviético Boris 
Omischenko, quien fue descalifi cado por frau-
de al colocar sobre su cuerpo un mecanismo 
que le permitía registrar puntos inexistentes 
en el tablero.

XXII - Moscú 1980
La autorización del COI para que la capital 
soviética realizara los juegos se acompañó 
de una serie de protestas dentro y fuera del 
país. Agravada la situación con la invasión de 
Afganistán por parte de la URSS, Estados Uni-
dos lideró un boicot contra los juegos, apo-
yado por el consejo de ministros europeos. A 
pesar de la no participación en las Olimpia-
das de países como Estados Unidos, Canadá, 
Alemania Federal, Japón, China y Kenia, el 
certamen se llevó a cabo dentro de una orga-
nización de la más alta calidad. Otros países, 
como el caso de Inglaterra, enviaron a sus 
deportistas al evento pero sin llevar consigo 

su pabellón nacional. Como prueba de la ca-
lidad organizativa puede citarse el hecho de 
que se lograron batir 33 récords del mundo. 
En natación, el soviético Wladimir Salnikov 
consiguió tres medallas de oro superando la 
marca vigente para los mil 500 metros, siendo 
el primer ser humano en superar la barrera de 
los 15 minutos.

Algunas protestas, sin embargo, empa-
ñaron el evento, pues varios competidores 
alegaron que la parcialidad de los jueces fue 
favorecedora a los rusos. Los corredores Ste-
ve Ovett y Sebastián Coe, ambos ingleses se 
transaron en una disputa deportiva en los 800 
y mil 500 metros que pasó a la historia como 
una de las rivalidades más famosas del atletis-
mo. El ruso Alexander Ditiatin fue el primero 
en conseguir ocho medallas en una olimpiada: 
tres de oro, cuatro de plata y una de bronce.

XXIII - Los Ángeles 1984
Estas olimpiadas pasarán a la historia por ser 
las primeras en donde económicamente no se 
requirió de ayuda ofi cial, ya que la totalidad 
de los costos fue asumida por la empresa pri-
vada. La consecuencia directa: también, por 
primera vez en la historia, las fi nanzas de la 
justa orbital generaron superávit.

La réplica del boicot americano en los 
juegos pasados no se hizo esperar, cuando la 
Unión Soviética desistió de asistir alegando la 
inseguridad americana y el pensamiento anti-
soviético de los estadounidenses. Esa posición 
de la URSS generó una reacción en cadena de 
Bulgaria, Vietnam, Corea del Norte, Etiopía, 
Angola y Laos, que tampoco participaron de 
los juegos. El recorrido de la llama Olímpica 
fue de 15 mil kilómetros y requirió de 3 mil 
436 relevos. El espectáculo de la inaugura-
ción fue observado por 2 mil 500 millones de 
televidentes en todo el mundo. Ya en lo de-
portivo, la estrella de los juegos fue el atleta 
estadounidense Carl Lewis, quien triunfó en 
los 100 y 200 metros planos, y en los relevos 
de 4x100, además del salto largo.

El japonés Yasuhiro Yamashita logra la 
medalla de oro en judo a pesar de una lesión 
en una de sus extremidades inferiores, mien-
tras que la rumana Maricica Puica se impone 
en los 3 mil metros ganándole a su principal 
oponente y favorita, la americana Mary Dec-
ker, quien presentó una caída en la prueba. Se 
disputa por primera vez la maratón femenina 
y es ganada por la atleta americana Joan Be-
noit, aunque Gabriela Andersen concluyó des-
hidratada y con parálisis por los calambres. 
En decatlón, el británico Daley Thompson 
repite su triunfo, logrado en las Olimpiadas 
moscovitas.

*Jefe del Departamento de Actividades
Deportivas y  Recreativas de la FES Iztacala



Cuento
1ª Parte

INTRODUCCIÓN
La Carrera de Biología de la FES Izta-
cala ofrece Cursos Monográfi cos op-
tativos que los estudiantes de 7º y 8º 
semestres seleccionan de acuerdo a 
su área de interés. De 2005 a la fecha 
se ha ofrecido el Curso Monográfi co 
“Tópicos de Biotecnología” con 14 
Unidades y ocho profesores invitados 
especialistas en cada una de ellas.

El pasado semestre 2008-2 uno 
de los exámenes consistió en elaborar 
una historia que incorporara la infor-
mación sobre algunas de las técnicas 
de biología molecular que manipulan 
DNA, que se estudian en la 6ª. Uni-
dad del Curso. Para animar más a los 
alumnos, me pareció una buena idea 
publicar el cuento ganador en Gace-
ta Iztacala para compartirlo con toda 
la comunidad iztacalteca. Agradezco 
públicamente el apoyo del  Lic. Jonás 
Barrera para hacer esto posible.

El resultado de este reto fue la 
agradable sorpresa de descubrir que 
nuestros estudiantes tienen un gran 
talento para trasladar lo aprendido en 
el aula a diversas, maravillosas y ori-
ginales historias imaginadas y redac-
tadas en sus personales estilos.

Fue muy difícil seleccionar un 
ganador pero creo que la siguien-
te historia tiene los elementos para 
agradarlos y sorprenderlos como una 
muestra de la capacidad y talento de 
nuestros alumnos de Biología que 
merecen ser conocido y reconocido 
por toda la Comunidad a través de 
Gaceta Iztacala y que ellos compar-
ten con ustedes con orgullo y gran 
alegría. 

Atte.
Laura Castañeda Partida
Prof. Curso Monográfi co Tópicos de 
Biotecnología

“Técnicas de Biotecnología Aplicadas en la Identifi cación de 
Restos Óseos de los Gobernantes de Palenque, Chiapas”
Liliana Isabel López Garrido*

El día había casi terminado y pasaba las escasas horas restantes ordenando 
montones de papeles, importantes todos; me disponía a retirarme de esta lla-
mada “ofi cina del laboratorio”, a veces cárcel, otras el punto de arranque de 
maravillosas ideas que con sólo un poco de inspiración y en el momento de 
vida adecuado fl uían proyectos que podrían ser la base y el tema a tratar en los 
años venideros. Pensaba en todo esto, por momentos cansado, por momentos 
un poco difícil, cuando de pronto irrumpió en aquel debate silencioso el ruido 
del teléfono, y para mi sorpresa ninguna voz conocida.

— Buenas tardes. ¿Es usted el Dr. Javier López?
— Sí, él habla. 
— Qué bueno el poder encontrarlo a esta hora. Mire, hablo desde Chiapas, 

soy antropóloga del INAH; acudo a usted porque he escuchado que es muy 
bueno en la materia.

— ¡Oh! Me sorprende, pero disculpe, la antropología no es mi fuerte.
— (Risa) ¡Ah, claro! su fuerte es la biología molecular, lo sé. Supongo que 

es extraña mi llamada, pero queríamos invitarlo a un proyecto que estamos 
realizando en el cual usted nos sería de mucha ayuda, ¿qué tanto conoce usted 
de los mayas?

— Pues lo básico, una cultura muy impresionante… Eso explica un poco 
más el porqué habla desde Chiapas.

— Sí, concretamente yo trabajo con restos óseos que han sido encontrados 
con mucho esfuerzo en las ruinas de Palenque y necesitamos de su ayuda para 
poder esclarecer la nueva incógnita de varios (huesos) que encontramos en 
una pirámide recién abierta. Se trata de un miembro de los gobernantes de Pa-
lenque que sospechamos podría estar aquí pero dado que se encuentran muy 
deteriorados es casi nula la información que podemos obtener, ¿qué opina? 

— Suena muy interesante, aunque algo nuevo para lo que manejo lo cual 
lo hace aún mejor.

Me dio sus datos y le dije que lo pensaría y me despedí. Pensé si defi niti-
vamente en esta ofi cina de vez en cuando brotaban oportunidades únicas; me 
pareció que ésta era una de las mejores y tal vez sea la perfecta oferta. Prefi ero 
la selva que las paredes estrechas…

A la mañana siguiente le informé que aceptaba su proyecto e increíblemen-
te esa misma tarde ya viajaba rumbo a Chiapas. Me emocionaba la simple idea 
tanto de este proyecto inesperado como de las pirámides, los huesos antiguos. 
El viaje fue relativamente corto, a mi llegada ella me esperaba, cenamos y esa 
noche me hospedé en un hotel de Tuxtla Gutiérrez.

Al día siguiente nos pusimos en marcha hacia Palenque. Yo pensaba lo iró-
nico de que fuera más tardado este viaje en carro, que el mismo viaje del DF 
a Chiapas y también pensaba un poco en mi coxis adolorido. En el camino me 
platicó más al respecto…

— Mire la zona arqueológica de Palenque fue descubierta en el siglo XVIII, 
forma parte de la porción central del área maya, es un sitio de sobresaliente 
belleza arquitectónica y una de las cosas que hace excepcional a esta ciudad 
es que está enclavada en medio de la selva.

— Y a todo esto, ¿qué signifi ca Palenque?
— En castellano signifi ca “lugar techado y cercado”, pero el verdadero 

nombre de Palenque es: Bakal-Ham que signifi ca “mucha agua”, resultado de 
los muchos ríos que afl uyen.

Llegamos a Palenque y Deni me dio un recorrido por el sitio…
*Estudiante de la carrera de Biología



Un iztacalteca más 
de intercambio
a universidad
de España

Estudiante de la carrera de Médico Ciru-
jano de nuestra Facultad, José Federi-
co Alanís Arias obtuvo una movilidad 

estudiantil a la Universidad de Sevilla, Espa-
ña, en la que cursará el octavo semestre de su 
formación profesional.

Con un promedio de 8.40, Alanís Arias 
mencionó que se enteró de esta convocato-
ria de intercambio a través de Internet, la cual 
marcaba que sólo cubría la matriculación a 
la universidad y el resto de los gastos corrían 
por parte del estudiante; su interés por esta 
movilidad lo llevó al Departamento de Apo-
yo al Desarrollo Académico para saber cómo 
participar.

Señaló que tras entregar toda su docu-
mentación y tres meses de proceso, fue selec-
cionado para realizar esta estancia en dicha 
universidad.

Expresó que eligió esta casa de estudios 
española porque, además de ser un país con 
el que se comparten muchas raíces culturales, 
quiere hacer una comparación entre ambas 
instituciones respecto a qué ofrecen en la en-
señanza de la medicina, “y que puedo apren-
der de su forma de enseñar la medicina”.

Al referirse al plan de estudios español, 
indicó que tiene una mayor carga teórica en 
comparación a los México donde se da una 
mayor práctica, por lo que espera que los mó-
dulos sean un poco más pesados.

Más adelante mencionó que cuenta con el 

apoyo de sus padres para su manutención en 
esta estancia que durará seis meses -septiem-
bre a febrero-, y agregó que no va a ser fácil 
pero vale la pena “echar mano de algunas co-
sas para poder cumplir este deseo y acrecen-
tar mi desarrollo profesional”.

Expresó que el inicio va a ser difícil por-
que estará solo, sin familia y amigos, y de él 
dependerá que esta experiencia sea positiva; 
además de demostrar lo bueno que hay en 
México, en la Universidad Nacional Autónoma 
de México y, en particular, en la FES Iztacala.

Por otro lado declaró que este tipo de ex-
periencias, aparte del benefi cio académico, 
muestran otros horizontes que le harán crecer 
personalmente porque “te tienes que valer por 
ti mismo y ser completamente independien-
te”.

Al fi nalizar expresó que entre algunos de 
sus compañeros ya provocó la inquietud por 
realizar una movilidad, lo cual le agrada y está 
seguro que si se lo proponen, lo lograrán.

Esther López

Foto: J. Barrera



Se une Iztacala al macrosimulacro

Junto con diversas dependencias hermanas 
de la UNAM, la Facultad de Estudios Supe-
riores Iztacala se unió al macrosimulacro de 

sismo convocado con motivo del terremoto del 19 
de septiembre de 1985 ocurrido en la Ciudad de 
México.

Como en cada simulacro, los integrantes de 
la Comisión Local de Seguridad de Iztacala, tras 
la activación de la alarma a las 12:00 horas, se 
encargaron de dar las indicaciones oportunas y 
guiar a las personas a la zona de seguridad, de-
limitada en el estacionamiento de profesores de 
la Facultad.

En éste participaron funcionarios, personal 
administrativo y de base, así como académicos y 
estudiantes que se encontraban en el Edifi cio de 
Gobierno y quienes de manera ordenada lo des-
alojaron 

Al fi nal del simulacro, el director de esta mul-
tidisciplinaria, Sergio Cházaro Olvera, informó que 
en esta ocasión se evacuaron alrededor de 215 
personas en un tiempo de 1:30 minutos, y se tu-
vieron obstrucciones, caídas y el traslado de un 
lesionado.

Expresó que el resultado fue positivo y exte-
riorizó su esperanza de que el tiempo siga mejo-
rando en los próximos ejercicios.

Es importante recordar que éste tiene la fi -
nalidad de que las personas tomen conciencia de 
cómo actuar ante un sismo y de este modo salva-
guardarse.

También participó la Clínica Odontológica El Mo-
linito

Para conocer los tiempos de evacuación de la 
clínica ante un sismo e incendio, y verifi car las 
rutas de evacuación, puntos de reunión, puestos 
de mando, primeros auxilios y condiciones de se-
guridad, así como que las brigadas internas estén 
preparadas para estos eventos, la Clínica Odon-
tológica El Molinito realizó un simulacro de eva-

cuación por sismo e incendio, uniéndose así al 
macrosimulacro.

La alarma se activó a las 10:30 horas del 
viernes 19 de septiembre e inmediatamente la 
responsable académica de la clínica, María Teresa 
Carreño Hernández, junto con los alumnos de la 
brigada de evacuación desalojaron a estudiantes, 
profesores y pacientes, concentrándolos en el es-
tacionamiento de profesores.

Simultáneamente se escucharon explosiones 
en el interior del cuarto de máquinas, lo que pro-
vocó tres lesionados, personifi cados con muñe-
cos, los cuales fueron atendidos por la brigada de 

primeros auxilios, quienes les aplicaron maniobras 
de RCP.

Al fi nal del ejercicio, Ma. Teresa Carreño agra-
deció la participación de toda la comunidad; así 
como a los pacientes; en tanto, David García Bar-
tolo, estudiante de la clínica y técnico en urgencias 
médicas del Departamento de Bomberos de Nau-
calpan, quien planeó este ejercicio; señaló que se 
presentaron algunas equivocaciones que deben 
corregirse y agregó que este tipo de actividades 
son un compromiso permanente de la clínica, de 
la Universidad, de su comunidad y de todos.

Esther López
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Foto: Ana Teresa FloresEntregó la Dirección 
más de 200 paquetes 
de útiles escolares
a hijos de trabajadores

El director de nuestra Facultad, 
Sergio Cházaro Olvera, acompa-
ñado por Alberto Rosas Lazcano, 

secretario administrativo, y Horacio Se-
reno Casas, jefe del Departamento del 
Personal Administrativo, entregaron 
290 paquetes de útiles escolares a los 
hijos de los trabajadores de base y de 
confi anza que cursan la educación bá-
sica.

Desde hace una década la Direc-
ción, con la generación de sus ingresos 
extraordinarios, apoya a sus trabajado-
res otorgando este estímulo conforme 
al grado escolar que cursan sus hijos.

En el Aula Magna de la dependen-
cia, Iris Guadalupe Pérez González, tra-
bajadora adscrita a la Librería, comentó 
a este medio informativo que este apo-
yo otorgado por las autoridades es de 
gran benefi cio para su bolsillo porque 
disminuye un poco el gasto destinado a 
la compra de los útiles. En ese sentido, 
agradeció la acción de las autoridades y 
espera que esta iniciativa se mantenga.

Ana Teresa Flores Andrade

Punto de reunión tras el desalojo del edifi cio de Gobierno. Atención de Protección Civil Local de los lesionados.



Estudiantes de metodologías II a VI
de Biología presentan sus investigaciones

Distribuidas en 10 mesas temá-
ticas de trabajo, estudiantes de 
la carrera de Biología de la FES 

Iztacala presentaron las investigacio-
nes hechas en los diversos módulos 
de metodología en el Foro de Metodo-
logía Científi ca 2008, donde las pusie-
ron a consideración de sus iguales.

En la inauguración, Fernando He-
rrera Salas, secretario general acadé-
mico de esta unidad multidisciplinaria, 
señaló que en esta actividad se pre-
sentan los productos de un trabajo 
sistemático, bien elaborado, que ha 
contado con la asesoría y dedicación 
de los académicos de los diversos mó-
dulos.

Subrayó que la carrera ha hecho 
de la investigación el eje vertebral de 
toda la formación curricular de los bió-
logos, lo que deja claro el amplio es-
pectro que tienen que desarrollar.

Al dirigirse a los estudiantes expo-
sitores, señaló que este trabajo metó-
dico, del cual dan cuenta en este foro, 
muestra que la actividad de investiga-
ción debe iniciarse desde etapas tem-
pranas como se hace en esta discipli-
na.

En su oportunidad, Rafael Chávez 
López, jefe de la carrera, expresó que 
el valor de la investigación deberá de 
ser un ejercicio cotidiano para quien 
pretende ser científi co, y agregó que 
son muchos los llamados pero pocos 
los que se abocan a ella.

Más adelante pidió a los alumnos 
participantes no preocuparse por la 
califi cación sino en cómo hicieron su 
trabajo, mostrarlo y mejorarlo, que 
es la fi nalidad de esta actividad; ade-
más de estar abiertos a la duda y a la 
crítica porque ambas son parte de la 
actividad de quien se precie un inves-
tigador.

Por su parte, el jefe de los módulos 
de Metodología Científi ca II y III, Martín 
Palomar Morales, comparó dos hechos 

distintos con estos módulos; el prime-
ro, el curso taller de identifi cación de 
competencias profesionales para el 
plan de estudios de la carrera, que le 
hizo reforzar la idea de que estos mó-
dulos aportan a los egresados muchas 
competencias como: estructurar pro-
yectos de investigación, resolver pro-
blemas, planear actividades, organizar 
tiempos, manejar aparatos, preparar 
soluciones, realizar muestreos, obte-
ner conclusiones, entre otras.

La segunda, dijo, se relaciona con 
los datos proporcionados por la docto-
ra Julieta Fierro durante su participa-
ción en el Coloquio de Investigación, 
en la que señaló a la manipulación 
como la mejor manera de aprender, lo 
cual se realiza en estos módulos.

Al fi nalizar, agregó que el alumno 
también aprende a organizar los resul-
tados obtenidos, así como el análisis y 
discusión de los mismos para obtener 
conclusiones pero, sobre todo, la ca-
pacidad de darlas a conocer de mane-
ra oral o escrita; lo cual llevan a cabo 
en este foro.

Desarrollado durante dos días en el 
Aula Magna de esta dependencia, en 

esta ocasión el foro contó con la pre-
sentación de 42 investigaciones, reali-
zadas en los módulos de Metodología 
Científi ca II a VI, distribuidas en las 
mesas de Biomedicina, Biología del 
Desarrollo, Biotecnología, Diversidad 
Microbiológica, Diversidad Animal, 
Diversidad Vegetal, Recursos Natura-
les y Ecología.

Además, se presentaron las confe-
rencias magistrales: Papel de las hor-
monas reproductivas en la función del 
páncreas e Importancia y aplicación 
de la micropaleontología en la indus-
tria petrolera, impartidas por Lydia 
Sumiko Morimoto Martínez, del Insti-
tuto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán”, y Bruno 
Adrián Reyna Téllez, del Instituto Mexi-
cano del Petróleo, respectivamente.

Esther López

Foto: Esther López

Asistentes a la inauguración.



Egresa la generación 2005-2008
de la carrera de Odontología

Presentan los sectores de conocimiento del nuevo
plan de estudios de la carrera de Cirujano Dentista

“La disciplina, el tesón, la constancia y 
el esfuerzo, entre otras virtudes, les per-
mitieron culminar sus estudios; por lo 

que es grato participar en este acto en el 
que cierran un ciclo de su vida y abren otro: 
el ejercicio de su profesión”; así lo expresó 
Sergio Cházaro Olvera, director de la FES 
Iztacala, en las dos ceremonias de entrega 
de constancias a los integrantes de la gene-
ración 2005-2008 de la carrera de Cirujano 
Dentista.

En su mensaje señaló que a la disciplina 
se han inscrito, desde su inicio en esta mul-
tidisciplinaria, 23 mil 526 alumnos de los 
cuales sólo 14 mil 710 han egresado con el 
cien por ciento de créditos y de ellos 12 mil 
890 se han titulado.

Por otro lado, dijo a los egresados que 
fueron 18 años de estudio en diferentes 
instituciones y fueron afortunados por ha-
ber sido parte de la mejor universidad de 
México e Iberoamérica, “por eso creo que 
es importante hacer un alto y festejar, estar 
felices por este gran logro”.

Asimismo los exhortó a estar seguros 
del conocimiento adquirido en la Facultad y 
los invitó a buscar el continuo desarrollo de 
sus habilidades a través de la actualización 
permanente que ofrece esta multidisciplina-
ria.

“Enfrenten con responsabilidad, com-
promiso social y actitud de servicio esta 
nueva etapa de sus vidas, y nunca olviden 
que son dignos universitarios con los colo-
res azul y oro marcados en la sangre y la 

piel”, fi nalizó.
En la primer ceremonia, en la que re-

cibieron su constancias los alumnos de las 
clínicas odontológicas Acatlán, Almaraz, 
Cuautepec y El Molinito, Eredani Albarrán 
Zepeda, a nombre de la generación, tras 
manifestar sentirse orgullosa de formar par-
te de la mejor universidad del país y América 
Latina, dijo que su alma mater les ha brinda-
do el más grande tesoro: el conocimiento, la 
mejor virtud y arma del ser humano.

Mencionó que con esta ceremonia ini-
cian un nuevo reto como profesionales de la 
odontología en la que enfrentarán difi culta-
des frente a las cuales no deberán de caer.

Expresó que es un orgullo portar el es-
cudo universitario, el cual representa el 
apego a los principios éticos y la correcta 
aplicación del conocimiento y habilidades; 
“somos la imagen de nuestra Universidad y 
ésta, a su vez, de la nación”.

En tanto, en la segunda ceremonia, en 
que se entregó constancia a los alumnos de 
las clínicas odontológicas Aragón, Cuauti-
tlán, Ecatepec e Iztacala; Eliot Samuel Ve-
lázquez Varela indicó que a partir de esta 
ceremonia comienza su formación profesio-
nal ya que la Universidad les dio las bases 
necesarias para su desarrollo profesional.

Indicó que en adelante realizarán su 
práctica como cirujanos dentistas de la FES 
Iztacala, como una de las mejores de la Uni-
versidad y de México; y podrán mejorar con 
la realización de estudios de posgrado, que 
también es una responsabilidad para con 

sus pacientes.
Celebradas en el Auditorio del Centro 

Cultural Iztacala, en ambas ceremonias el 
jefe de la carrera, Carlos Matiella Pineda, 
dirigió la Declaración de Honor del Cirujano 
Dentista en la que los 493 egresados de esta 
generación se comprometieron a guardar 
las normas de su profesión, para con sus 
pacientes, sus colegas y la institución que 
los formó.

Esther López

Desde el mes de agosto, los coordinado-
res de los sectores de conocimiento que 
integran el nuevo plan de estudios de la 

carrera de Cirujano Dentista de nuestra Facul-
tad presentan el contexto general de cada uno 
de ellos, en las sesiones de la Academia de 
Odontología.

Al respecto, el titular de la disciplina, Car-
los Matiella Pineda, señaló que el propósito, 
además de dar a conocer los contenidos, es 
enriquecer el trabajo de los docentes mediante 
el intercambio de ideas y comentarios de sus 
homólogos para perfeccionarlo previo a su im-

plantación.
Indicó que de los 73 sectores de conoci-

miento que contempla el nuevo currículo, 55 
son obligatorios y 18 electivos; de los cuales 
hasta el momento se han presentado 36, co-
rrespondientes a los primeros cinco semes-
tres; por lo que invitó a los académicos a se-
guir participando en esta dinámica de trabajo 
curricular que concluirá en febrero del 2009.

Aclaró que de los sectores electivos, los 
estudiantes sólo elegirán cuatro, uno por se-
mestre, a partir del quinto.

Por otra parte, comentó que en estas pre-

sentaciones los coordinadores dan a conocer 
la fundamentación del sector de conocimien-
to, sus competencias generales y específi cas, 
contenidos temáticos, metodología de trabajo, 
estructura de las prácticas, criterios de evalua-
ción, y su inserción en una de las cinco áreas 
de conocimiento que contempla el plan de es-
tudios: Biomédica, Rehabilitatoria, Quirúrgica, 
Medicina y Terapéutica Bucal, y Humanística.

Más adelante, manifestó que con esta ac-
tividad se pretende que toda la planta docente 
de la carrera conozca el nuevo plan de estu-
dios, y lo consulte, vía electrónica, para reali-
zar un análisis más exhaustivo de éste.

Finalmente, señaló que luego de cada pre-
sentación la información se sube al portal web 
de Iztacala (www.iztacala.unam.mx)

Ana Teresa Flores Andrade
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El Dr. Sergio Cházaro entrega constancias a recien 
egresados.

Eredani Albarrán en su mensaje a la generación 2005-
2008.



Para facilitar a los más de 700 es-
tudiantes de nuevo ingreso de la 
carrera de Medicina de nuestra Fa-

cultad su incorporación a ésta, el Área de 
Psicopedagogía de la disciplina realizó el 
taller 1er Encuentro con tu profesión.

En la apertura de esta actividad, efec-
tuada en el Aula Magna, Víctor Manuel 
García Acosta, titular de la disciplina, los 
exhortó a generar durante su estancia en 
la carrera un ambiente de convivencia y 
respeto, trabajar en equipo en pro de su 
desarrollo profesional; pero, sobre todo, 
a construir un historial académico sólido 
en los primeros cuatro semestres para 
consolidar de manera satisfactoria los 
ciclos clínicos y posteriormente la etapa 
de internado de pregrado.

Por último, comentó que la carrera 
busca que el estudiante construya su 
propio conocimiento, se haga acreedor 
de una beca por su desempeño acadé-

mico, le interese perfeccionar su inglés 
para tener acceso a mayor información 
médica y científi ca, y se involucre en 
diversas actividades estudiantiles, cul-
turales, deportivas y de movilidad estu-
diantil para lograr que su formación sea 
integral.

En esta reunión, los jefes de sección 
de Enseñanza Básica, de Evaluación Sis-
tematizada del Aprendizaje, y la coordi-

Estudiantes de primer semestre de Medicina 
participan en actividad formativa

Se instala el Comité Curricular
de la carrera de Medicina

nadora del Área de Psicopedagogía, in-
formaron a los estudiantes sobre diversos 
aspectos como los exámenes extraordi-
narios, la práctica clínica en las clínicas 
Universitarias de Salud Integral (CUSI’s)  
la evaluación del proceso educativo en la 
carrera y el apoyo que pueden encontrar 
en el área de psicopedagogía.

Luego de la sesión informativa, los 
alumnos se incorporaron a diversas acti-
vidades de integración que les permitie-
ron conocer tanto de su profesión como 
de ellos mismos y, sobre todo, refl exionar 
sobre los compromisos y responsabilida-
des que asumen en esta nueva etapa.

Ana Teresa Flores Andrade

El director de nuestra Facultad, 
Sergio Cházaro Olvera, instaló el 
Comité Curricular de la carrera 

de Médico Cirujano con la fi rma del acta 
constitutiva.

Su propósito es favorecer la dinámica 
de trabajo curricular de la disciplina para 
hacerla más integradora e incluyente, así 
lo informó Víctor Manuel García Acosta, 
titular de la carrera a este medio informa-
tivo.

Señaló que es una iniciativa que con-
templa no sólo la participación de los do-
centes sino también de los estudiantes y 
egresados; condición que permitirá, indi-
có, consolidar una propuesta de un plan 
de estudios por competencias más sólido 
y enriquecedor; pero, sobre todo, enfren-
tar el proceso de reacreditación mejor 
preparados, el cual se llevará a cabo en 
abril del 2010.

En ese tenor, mencionó que el comité 

está conformado por un grupo de profe-
sores dispuestos a trabajar, con honora-
bilidad comprobable y una amplia tra-
yectoria en su campo de trabajo y en la 
Facultad.

Las áreas representadas en el comité 
son: el área básica médica, integrada por 
los docentes Pilar Castillo Nava y Javier 
Novales Castro; clínica, por Pedro Alberto 
García Zúñiga y Ángel Mójica; de admi-
nistración y salud pública, Héctor Gonzá-
lez Díaz; formación docente, Magdaleno 
Santillán Acosta; sociológica, Gilberto 
Hernández Tzintzun; pedagógica, Víctor 
Gutiérrez Ladrón de Guevara y Cristina 
Rivera Pérez e investigativa José Dan-
te Amato Martínez y Alejandro Sandoval 
Romero.

También están incluidos, Salomé Gra-
jeda López como representante de la Re-
forma del EPA; Josefi na Aguilar Rosales, 
de los supervisores de los campos clíni-

cos; Federico Sandoval Olvera, del Comi-
té de Bioética de la carrera; Iván Gallegos 
Morán, por Medicina Legal y el pasante 
Erick Alejandro Rodríguez Ordoñez por 
parte de los alumnos.

Finalmente, manifestó que con este 
comité se pretende percibir las áreas de 
oportunidad que se tienen, a partir de un 
análisis de las fortalezas y debilidades, a 
fi n de consolidar las áreas estratégicas 
del plan de trabajo de la carrera siendo 
congruentes con lo que se dice, piensa y 
hace.

Ana Teresa Flores Andrade
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Foto: Esther López

Víctor Manuel García, jefe de la carrera, al inaugurar la 
actividad.

Alumnos participantes en el taller.

Firma del acta constitutiva.



Los hongos, ingrediente principal en concurso 
gastronómico organizado en Iztacala

En un ambiente impregnado por la di-
versidad de aromas provenientes de 
la degustación de los 24 platillos pre-

sentados en el 2º Concurso de Gastronomía. 
Aromas y Sabores de Hongos, autoridades de 
la FES Iztacala, junto con chefs de la Univer-
sidad del Claustro de Sor Juana y la Escue-
la Culinaria Internacional, premiaron las tres 
mejores recetas de este concurso.

Organizado por la División de Extensión 
Universitaria (DEU) y el Herbario de nuestra 
Facultad, en esta presentación de los plati-
llos, que tuvieron como ingrediente principal 
hongos cultivados o silvestres, se presenta-
ron 24 de las 31 recetas registradas.

En el comedor de la Unidad de Semina-
rios, los autores de las mismas dieron una 
explicación del platillo mencionando los in-
gredientes, la manera de prepararlo, tiempo 
de elaboración y costo aproximado. Cabe 
mencionar que hubo quien presentó dos o 
tres recetas distintas.

Tras la deliberación del jurado, que califi -
có sabor, textura, color y originalidad; se otor-
gó el primer lugar a Judith Salas Oropeza por 
su receta Tartaletas de hongos; el segundo 
fue para Tamara Arrioja Reyes por el platillo 
Rústica crema de champiñones, y el tercero 
para Nayeli Libertad Echeveste Ramírez por 
Mariposa de setas con crema de chipotle.

Los premios consistieron, respectivamen-
te, en dos becas, una beca y media beca para 
asistir a alguno de los cursos de gastronomía, 
de su preferencia, que se ofertan en la DEU.

Previo a ello, Irene Frutis Molina, respon-
sable del área de Micología del Herbario de 
Iztacala, señaló que los hongos se han consu-
mido en el país desde la época precolombina 
y que al paso del tiempo se ha ido sofi stican-
do su preparación, ampliado así la riqueza 
culinaria de México.

Por otro lado indicó que este concurso 
está motivado por el poco conocimiento que 
se tiene sobre los hongos comestibles, y a tra-
vés de éste se busca su difusión y consumo.

Al fi nal, Sergio Cházaro Olvera, director 
de la FES Iztacala, felicitó a todos los partici-
pantes y organizadores del concurso y expre-
só que fue difícil elegir a los ganadores porque 
todos los platillos estuvieron “deliciosos”.

Luego de recordar cómo se gestó este 
concurso, señaló que estas recetas, junto con 
las del primer concurso, serán la base de la 
primera edición de una publicación especial 

que espera pronto esté a la venta.
El jurado presidido por Sergio Cházaro, 

estuvo integrado por Ángel Morán Silva, se-
cretario de Desarrollo y Relaciones Institucio-
nales, e Irene Frutis, por parte de Iztacala; así 
como los chefs Edgar Machado Herraste, de 
la Universidad del Claustro de Sor Juana, y 
Berenice Nájera Gil, de la Escuela Culinaria 
Internacional.

Esther López
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Ganadoras del 2º Concurso Gastronómico.



La Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala llevó a cabo el 8º Festival 
Mundial de las Aves con la realiza-

ción de diversas actividades tendientes a 
concienciar a la población sobre la impor-
tancia de conservar las aves y su hábitat.

Durante la inauguración del festival, 
que desde el año 2000 se realiza en esta 
multidisciplinaria que se unió a esta cru-
zada mundial de Bird Life International, 
que tienen su principal sede en Inglaterra; 
Sergio Cházaro Olvera, director de la mis-
ma, señaló que en el mundo hay más de 
ocho mil 600 especies de aves registra-
das y México alberga el 12 por ciento de 
esta población con más de mil especies; 
de éstas, mencionó, el Estado de México 
cuenta aproximadamente con 450 espe-
cies, de las cuales 90 pueden localizarse 
en Iztacala -60 residentes y 30 migrato-
rias.

Declaró que este festival pretende dar 
una cara humana a los temas ambienta-
les y motivar a las personas a convertirse 
en agentes de desarrollo sustentable para 
garantizar a las siguientes generaciones 
un seguro y más prospero futuro.

Por su parte, Francisco López Martí-
nez, académico de la carrera de Biología 

Se une Iztacala al festejo mundial
a favor de las aves
Celebró por octava ocasión el Festival Mundial de las Aves.

y miembro del comité organizador del 
festival en esta multidisciplinaria, expre-
só que éste tiene el propósito de llevar el 
mensaje de la conservación de las aves, y 
de su hábitat, que se tienen en el Estado 
de México.

En Iztacala, señaló, se cuenta con un 
importante número de especies registra-
das, y es una de las áreas verdes más im-
portantes del municipio, lo que la lleva a 
conocer y conservar estos recursos.

Recordó que esta festividad se celebra 
a lo largo del mes de octubre en todo el 
mundo, por lo que invitó a los presentes 
a asistir a las demás sedes de este evento 
para conocer la avifauna de esta entidad 
federativa.

En este acto estuvo presente el se-
cretario del Medio Ambiente del Estado 
de México, Guillermo Velasco Rodríguez, 
quien expresó que el gobierno estatal 
trabaja en conjunto con las instituciones 
educativas, municipios y comunidades 
para preservar el medio ambiente de la 
entidad.

Esta ceremonia contó también con la 
presencia de Edgar Martínez Novoa, di-
rector general de la Comisión Estatal de 
Parques Naturales y de la Fauna de este 
estado; así como funcionarios y represen-
tantes de las sedes en que se llevará a 
cabo este festival.

Cabe mencionar que en este año el 
tema del festival fue: Aves Migratorias y 
sus Rutas de Migración, y en éste parti-
cipan las sedes mexiquenses: Zoológico 
de Zacango, los centros ecoturísticos y de 
educación ambiental “Arcos del Sitio” y 
“Sierra de Guadalupe”, ubicados en Te-
potzotlán y Coacalco, respectivamente; 

Fundación Xochitla, la Sierra de Patlachi-
que Centro Ecoturístico La Rinconada, en 
Acolman e Iztacala.

Además, debe destacarse que la FES 
Iztacala junto con la Secretaría del Medio 
Ambiente del Estado de México, y los go-
biernos municipales de Coacalco y Eca-
tepec de Morelos, y las asociaciones civi-
les Brujas de Monte y Fundación Xochitla, 
realizan este festival.

El inicio del festival en esta entidad 
se dio en nuestra Facultad donde se rea-
lizaron diversas actividades coordinadas 
por los biólogos Francisco López y Carlos 
Enrique Palacios Díaz, como el VIII Con-
curso de Dibujo “Las aves de México”, 
del que se entregaron los premios en esta 
ceremonia; la observación y registro de 
aves “IZTAVES”, demostración de aves 
rapaces (cetrería), pláticas, exhibiciones, 
conferencias, películas sobre la vida de 
las aves y talleres para niños, entre otras; 
que permitieron a los asistentes conocer 
un poco más sobre las aves.

Las aves mexicanas en fotografía

Como parte de este festival en Iztacala, 
que se desarrolló durante cuatro días en 
este campus de la UNAM, se presentó 
la exposición fotográfi ca “Fauna, Una 
Nueva Mirada”, de Edson Mario Espino-
za Graciano, egresado de la carrera de 
Biología, quien en 15 imágenes mostró 
aves poco conocidas entre la población.

Al respecto, Edson Espinoza señaló 
que estas fotos son resultado de mucha 
paciencia ya que busca captar la perso-
nalidad de las aves y esto surgió a raíz 
de un proyecto personal el cual está en-
caminado a la conservación de la fl ora y 
fauna del país a través de las imágenes, 
y por medio de ellas concienciar a las 
personas sobre la pérdida que se está te-
niendo en este grupo de animales.

Próximo a que algunas de sus fotos 
formen parte de la exposición perma-
nente del Museo de la Avispa, en Gue-
rrero; este joven iztacalteca expresó que 
le gustaría se diera mayor difusión a este 
tipo de trabajos por su importancia.

Esther López

Foto: Fernando Velázquez

Foto: J. Barrera

Foto: Fernando Velázquez



Académicos de Iztacala reciben reconocimiento
por 25 y 35 años de servicio en la UNAM

grande labor posible que es el privilegio de 
trabajar con seres humanos jóvenes en for-
mación, en los cuales dejar grandes ideas 
para hacer de este mundo un lugar mejor.

Al fi nalizar, la maestra Castañeda expre-
só: “queridos maestros, mis amigos y mi fa-
milia académica; precisamente, porque no 
sabemos lo que traerá mañana, pero cierta-
mente hemos tenido un paso de una historia 
entre estos muros, celebremos y agradezca-
mos por todos estos años”.

En su oportunidad, Lilia Angélica Jime-
na Vega Pastor, consejera técnica alumna de 
esta unidad multidisciplinaria, señaló que 
cumplir 25 y 35 de labor docente en esta 
dependencia universitaria no sólo habla de 
su entrega a su profesión sino de una verda-
dera vocación.

Mencionó que ha visto a profesores que 
se desviven por sus alumnos y para ellos la 
hora no tiene precio sino la satisfacción de 
terminar un semestre, y para quienes los re-
sultados no sólo se miden en números, sino 
en la aplicación del conocimiento en la vida 
cotidiana.

Manifestó que son héroes anónimos 
que han modifi cado su forma de enseñar al 
hacer uso de las nuevas tecnologías, y su 
trabajo está basado en el esfuerzo y la de-
dicación sin importar si la perfección no se 
alcanzó porque “lo importante es trabajar 
para alcanzarla”.

En honor de los iztacaltecas reconocidos 
la Compañía Mexicana de Danza Folklórica 
presentó diversos bailes tradicionales de los 
estados de Sinaloa y Jalisco; dando color y 
alegría a este festejo.

Esther López
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Académicos e investigadores de la 
Facultad de Estudios Superiores Izta-
cala fueron distinguidos por nuestra 

Máxima Casa de Estudios con el reconoci-
miento al Mérito Universitario por sus 25 y 
35 años de servicio en esta institución.

En esta ceremonia, en la cual las au-
toridades de esta dependencia entregaron 
medalla y diploma a 49 académicos por 25 
y a nueve por 35 años de labor; el director 
de esta dependencia, Sergio Cházaro Ol-
vera, dijo a los homenajeados que forman 
parte de los orígenes de Iztacala en donde 
enfrentaron muchos retos; sin embargo, hoy 
puede hacerse un balance positivo susten-
tado en el trabajo comprometido y la gran 
responsabilidad de sus académicos e inves-
tigadores.

Expresó que una institución como Izta-
cala vive en una incesante renovación tanto 
de lo que hace como de quienes lo hacen, y 
sólo se necesita participar en este dinámi-
co proceso que convoca a enfrentar, como 
parte de la UNAM, la demanda social para la 
pertinencia profesional.

Además, indicó, ésta tiene una gran for-
taleza para incursionar en esta circunstancia 
que se sustenta en sus académicos e inves-
tigadores, los cuales con su esfuerzo y dedi-
cación hacen posible el anhelo de familias 
enteras al apoyar y fomentar el esfuerzo de 
las jóvenes generaciones.

Para concluir aseguró que la FES Iztaca-
la, con la fortaleza que tiene entre sus inte-
grantes, reforzará los niveles de excelencia 
en las áreas que se proponga, “nuestra insti-
tución siempre nos enorgullecerá y nos im-
pulsará a continuar con renovados esfuerzos 
para cumplir el mandato de la calidad aca-
démica que signifi ca ser universitario y per-
tenecer a esta noble pero llena de grandeza 
dependencia de la UNAM”.

En el Auditorio del Centro Cultural y en 
representación de los profesores reconoci-
dos, María de Jesús Laura Castañeda Partida 
expresó que todo tiene su tiempo y con esta 
ceremonia es tiempo de celebrar y agrade-
cer porque han sido parte del gran proyecto 
académico de México, “por nuestra sangre 
azul y nuestra piel dorada”; en donde han 
vivido casi o más de la mitad de sus vidas.

De igual forma celebró y agradeció por 
ser la parte viva de la gran idea que es Izta-
cala; la cual hoy siguen construyendo, y que 
aun cuando se hayan ido seguirá adelante.

Celebró y agradeció el tener la más 



Pre-congreso
de Resiliencia

Impactan en la comunidad externa los cursos 
de desarrollo humano ofrecidos por Psicología

Para dar una probadita a la comunidad iztacalteca 
sobre lo que podrá vivir en el IV Congreso de 
Resiliencia México 2008, que se llevará a cabo 

el próximo 29, 30 y 31 de octubre en las instalacio-
nes de nuestra Facultad, el comité organizador llevó 
a cabo un pre-congreso con actividades académicas 
y culturales.

En la apertura de esta actividad, Maribel Zarco, 
egresada de la carrera de Psicología y coordinado-
ra general del congreso, manifestó que este evento, 
materializado desde hace cuatro años por un grupo 
de personas y que ahora es heredado a las genera-
ciones venideras de psicólogos, se ha convertido en 
una oportunidad de crecimiento y desarrollo, tanto en 
lo personal como en lo profesional, por el cúmulo de 
conocimientos y experiencias que aporta en cada una 
de sus ediciones, por ello invitó a los asistentes a atre-
verse a soñar con lo imposible para elegir uno de los 
dos caminos de la vida: ser feliz o ser muy feliz.

Por su parte, Alberto Oryazabal, coordinador del 
comité académico del congreso, previo a la presen-
tación de la mesa de trabajo Víctimas, sobrevivientes 
y resiliencia, señaló que a pesar de que el miedo y la 
indecisión intervienen para enfrentarse a una situa-
ción de adversidad, no son éstas las que determinan 
si las personas son víctimas o sobrevivientes sino son 
ellas las que deciden salir con éxito de un determina-
do problema, superando obstáculos y trascendiendo 
límites para convertirse en una persona resiliente.

En ese sentido, exhortó a los estudiantes a rom-
per paradigmas establecidos y atreverse a descubrir 
la poderosa fuerza que llevan en su interior para ser 
dueños de su propio destino.

Los ponentes que participaron en esta mesa fue-
ron la psicoterapeuta Dahanys Reynoso, María del 
Rocío Zepeda Rocha, jefa del departamento de co-
ordinación de Unidades de Atención a Víctimas de la 
Procuraduría General del Estado de México; Daniel 
Carbajal Guzmán, jefe del Departamento de Psico-
logía Laboral en la Secretaría de Seguridad Pública; 
Rosario Espinosa Salcido, académica de la carera 
de Psicología y de la Residencia de Terapia Familiar 
de nuestra Facultad y Humberto Fernández, payaso 
Chacharito.

En el marco de las actividades académicas de 
este pre-congreso también se presentó el libro Mi-
gración urbana: un estudio de caso y resiliencia, de 
Carlos Murrieta, jefe del Departamento de Menores 
Trabajadores Urbano Marginales del Programa Me-
trum Naucalpan y Jorge Montoya Avecías, presidente 
de este congreso, quienes estuvieron acompañados 
por Dinorah Rivera Notholt, subdirectora de Desarro-
llo Social del Sistema Municipal DIF Naucalpan, y se 
impartió el taller de Resiliencia Corporal, coordinado 
por Oscar Saúl Rodríguez, masajista terapéutico en 
el Centro Mexicano de Acupuntura, Colegio Mexica-
no de Estudios Psico-corporales y en la Universidad 
Intercontinental con estudios de Psicoterapia Trans-
personal.

En la parte cultural se contó con la participación 
del grupo Crazy Dance Studio, así como de Diana 
Fuentes, estudiante de séptimo semestre de la carrera 
de Psicología, la banda de rock Way, el grupo Longe 
do mar y el ballet folklórico Amor por México.

Un total de 35 personas, tanto de 
la comunidad externa como izta-
calteca, participaron en el curso-

taller El arte de la vida es despertar en 
la curiosidad que estudiantes de 5º y 
6º semestre de la carrera de psicolo-
gía ofrecen, coordinados por Ma. Tere-
sa González Uribe y Francisco Javier 
Rodríguez García, académicos del área 
de Desarrollo y Educación de la disci-
plina.

González Uribe manifestó que el pro-
pósito del curso fue comprender que a 
pesar de existir una diversidad de ideas 
y costumbres de los individuos que 
conforman esta sociedad, las proble-
máticas que enfrentan no son tan dife-
rentes; sólo basta, dijo, unir esfuerzos 
para compartir experiencias y aprender 

de ellas con el fi n de entender de qué 
trata la vida.

Por otra parte, comentó que estos 
talleres han permitido a los estudiantes 
formarse como investigadores porque 
previo a impartir el taller se someten a 
un proceso formativo y psicoterapéu-
tico para realizar su historia de vida; 
condición que les permite compartir y 
evaluar con sus compañeros las proble-
máticas que enfrentan y, de esta ma-
nera, determinar la o las temáticas que 
desean abordar en el curso-taller que 
brindan a la población en general.

Más adelante, destacó que en esta 
ocasión el taller trascendió fronteras 
porque las asistentes se comprometie-
ron a reunirse en diferentes espacios, 
con apoyo de las facilitadoras para 

continuar con este proceso de autorre-
fl exión; pero, sobre todo, para apoyarse 
unas a otras y difundir estos cursos que, 
en un mes, pueden resignifi car y revalo-
rar la vida de las personas.

Por su parte, Rodríguez García reco-
noció que es importante seguir promo-
viendo estos cursos porque impactan de 
manera signifi cativa tanto en los parti-
cipantes como en los estudiantes, pues 
a estos últimos les aporta competencias 
profesionales que les abren el camino 
para insertarse en el mercado laboral.

Finalmente, ambos expresaron que 
el éxito de este trabajo depende de la 
confi anza y motivación que se inyecta 
al estudiante para involucrarlo en la di-
námica de su carrera y en su autoco-
nocimiento; elementos esenciales para 
formar profesionales comprometidos 
que contribuyan a mejorar las condicio-
nes de vida de las personas.

Ana Teresa Flores Andrade

Además de un taller de abrazoterapia impartido 
por Sergio Hernández, integrante de la Comunidad 
Latinoamericana de Resiliencia.

Ana Teresa Flores Andrade
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Durante la mesa de Trabajo Víctimas, Sobrevivientes y 
Resiliencia.

Grupo Crasy Dance Studio.



Psicólogos de Iztacala presentan
libro sobre participación ciudadana

Inicia Seminario de Investigación
la UMF

Académicos de la carrera de Psicología 
de nuestra Facultad presentaron la obra 
editorial Lógicas de Participación Ciu-

dadana en la Ciudad de México, editado por el 
Gobierno del Distrito Federal.

Durante la presentación del libro, autoría 
de César Avendaño Amador, Irene Aguado He-
rrera, Laura Palomino Garibay y Víctor Manuel 
Alvarado, académicos de las áreas de Psico-
logía Social Teórica y Social Aplicada; Carlos 
Mondragón González, también profesor del 
área de Psicología Social Teórica, expresó que 
esta obra resulta relevante porque sus autores 
son profesores de psicología, lo que manifi esta 
que los psicólogos también tiene algo que decir 
sobre lo que en este momento vive la socie-
dad mexicana y la nueva cultura política que se 
está gestando.

Indicó que el hecho de que sea el propio 
Gobierno de la Ciudad de México el que publi-
que y haga circular gratuitamente este libro en-
tre los habitantes de la ciudad no es menor por-
que muestra implícitamente el valor del mismo 
y el reconocimiento que han hecho de él los 
encargados de la cultura en esta entidad.

Agregó que éste tiene una gran virtud: su 
pertinencia para el actual momento mexicano, 

ya que en él se discute, desde diferentes ópti-
cas, el problema de la ciudadanía, específi ca-
mente, las diversas lógicas que dan cuenta de 
un fenómeno social en franco crecimiento.

Agregó que la obra puede ayudar a enten-
der mejor lo que se encuentra alrededor de la 
participación ciudadana y la diversidad de es-
pacios que la ciudadanía está creando para or-
ganizarse independientemente del poder.

Por su parte, Irma Rosa Alvarado Guerre-
ro, jefa de sección de Intercambio y Desarrollo 
Académico de la carrera de Psicología, felicitó 
a los autores por la conclusión y publicación 
de esta obra e indicó que un libro, como medio 
de comunicación a través de la palabra escri-
ta, permite al lector transformarse porque cada 
lectura cambia la vida, ya que trasciende a lo 
cognitivo.

Al tomar la palabra, Abelardo Rodríguez, de 
la Ofi cina de Concertación Política y Atención 
Social y Ciudadana del Gobierno del D.F., co-
mentó que esta obra es parte de un proyecto 
editorial de la Secretaría de Gobierno que se 
inicia con este libro, con el propósito de ampliar 
los derechos sociales y políticos electorales de 
los ciudadanos, a fi n de que ésta se correspon-
sabilice en la construcción de la sociedad.

Mencionó que en él se aborda el tópico de 
la construcción de la ciudadanía y la participa-
ción política a través de dos vertientes: la pri-
mera desde la mirada histórica, y la segunda 
a partir de la investigación con diferentes ac-
tores.

Finalmente, Roberto Arzate Robledo, do-
cente del área de Psicología Experimental Hu-
mana, califi có la obra como interesante porque 
además de ver cómo se construye la ciudadanía 
sirve también para ver cuáles son los elemen-
tos importantes a considerar en su formación.

Asimismo se refi rió al aspecto teórico, epis-
temológico y metodológico de este trabajo, que 
en algunos casos, dijo, son relevantes. Resaltó 
que éste es un esfuerzo de los autores por con-
tribuir a aspectos que por lo regular no han sido 
objeto de estudio de los psicólogos.

Esther López

La Unidad de Morfología y Función 
(UMF) de la FES Iztacala dio ini-
cio a su Seminario de Investigación 

con la presentación del trabajo Cross talk 
entre angiotensina II y receptores alfa-1 
adrenérgicos en la hipertensión arterial, a 
cargo de Rafael Villalobos Molina, jefe de 
la División de Investigación y Posgrado 
de esta multidisciplinaria.

Al inicio de su presentación, el doc-
tor Villalobos agradeció al jefe de la UMF, 
Gerardo Ortiz Montiel, le haya invitado 
para impartir el primer seminario, el cual 

espera sea un éxito en este ciclo inicial; 
asimismo expresó que esta actividad es 
muy importante porque a través de ella 
se conoce el trabajo que realiza cada co-
lega, además de poder interaccionar con 
él y, si es posible, establecer lazos de co-
laboración.

En cuanto a su exposición planteó de-
talladamente cada una de las investiga-
ciones que lo llevó a establecer que hay 
una comunicación cruzada entre la an-
giotensina II y los receptores adrenérgi-
cos alfa-1, y cómo estos tienen una par-
ticipación importante en la hipertensión 
arterial; que es un problema mundial de 
alta incidencia, y en México alrededor del 
30% de la población adulta la padece.

Esther López
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César Avendaño, uno de los autores del libro, y Roberto 
Arzate, comentarista del mismo.

El Dr. Rafael Villalobos durante su exposición.



Buscan Iztacala y el ayuntamiento de 
Tlalnepantla signar convenio para atender 
y prevenir las adicciones

Establecer un convenio de colaboración 
que permita atender a los jóvenes con 
problemas de adicción, desde sus res-

pectivas áreas de competencia, fue el resulta-
do de la reunión entre la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala y el municipio de Tlalne-
pantla de Baz.

En la Séptima Sesión Ordinaria del Conse-
jo Municipal para la Prevención de las Adiccio-
nes, llevada a cabo en la Unidad de Seminarios 
de esta unidad multidisciplinaria, el secretario 
de Desarrollo y Relaciones Institucionales, Án-
gel Morán Silva, en representación del director 
de Iztacala, dio la bienvenida a los integrantes 
de este consejo e indicó que a esta dependen-
cia universitaria también le interesan estas 
problemáticas y las abordan desde diversos 
aspectos.

En la reunión, Diana Cecilia Tapia Pan-
cardo, académica de la carrera de Enferme-
ría, y Alejandra Salguero Velázquez, jefa de la 
carrera de Psicología, presentaron al consejo 

los programas que se realizan en ambas dis-
ciplinas para la prevención y atención de las 
adicciones.

En este sentido, Tapia Pancardo señaló 
que en el plan de estudios de Enfermería se 
imparte la materia “Atención a las Adicciones 
en el Área de Salud” en la cual, desde un en-
foque preventivo y la perspectiva de géneros, 
se aborda el conocimiento del consumo de las 
drogas como un problema de salud pública 
que afecta a hombres y mujeres, 

En ésta, agregó, se considera la identifi -
cación de factores de riesgo desde el punto 
de vista individual, familiar y social del con-
sumo de drogas, en grupos y zonas que se 
consideran vulnerables, a partir de un desa-
rrollo gradual de conocimientos que permite 
la diferenciación de las sustancias que causan 
dependencia, la sintomatología de los estados 
de intoxicación y abstinencia; así como las 
indicaciones del manejo particular de casos 
clínicos.

Por su parte, Alejandra Salguero presentó 
el abordaje que al respecto se realiza en Psi-
cología, sobre todo en el consumo de alcohol 
y tabaco, los cuales, dijo, también provocan 
adicción como las drogas, el trabajo y la comi-
da; indicó que ambos son consideradas como 
drogas “legales” y socialmente aceptadas, y 
su consumo va en aumento en el género fe-
menino y a menor edad.

En la carrera, señaló, se llevan a cabo 
acciones en tres áreas de participación: 1) 
docencia, a través de materias prácticas y 
teóricas; 2) investigación básica y aplica-
da desarrollada por diferentes proyectos, los 
cuales abordan la detección, tratamiento y 
seguimiento de los problemas de adicción, y 
3) servicio, que se brinda en la CUSI Iztacala 
por medio de la Clínica para Ayudar a Dejar 
de Fumar, las prácticas de psicología clínica, y 
las de servicio social.

Luego de conocer el trabajo que se realiza 
en la FES Iztacala para la atención a las adic-
ciones, Rommel Ramírez Núñez, coordinador 
del Consejo Municipal para la Prevención de 
las Adicciones de Tlalnepantla, propuso esta-
blecer un convenio entre ambas para atender 
esta problemática.

Esther López



Inicia
en Iztacala ciclo 
de conferencias
sobre adicciones

calles, y su consumo va en aumento en la pobla-
ción escolar. Los más usados, añadió, son el thin-
ner (“tinaco”), activo (98% tolueno puro), resistol 
5000 (“chemo”), otros pegamentos (PVC), pintu-
ras en spray, artículos escolares, y gasolina.

Mencionó que el efecto por la inhalación de 
estas sustancias es parecida a una borrachera; 
comienza con una fase de estimulación, después 
se presenta depresión y posteriormente la cruda.

Tras explicar algunas de las investigaciones 
realizadas sobre el mecanismo de acción en el 
organismo por el consumo de inhalables, ex-
presó que hasta el momento se conoce que el 
tolueno tiene efectos en una gran cantidad de 
blancos moleculares y afecta muchos canales de 
neurotransmisión, de manera que provoca efec-

Agregó que estos son legales ya que son 
parte de productos comerciales para el hogar y 
la ofi cina; además de ser baratos, por ello se en-
cuentran en todas partes.

Bióloga egresada de la UNAM, doctora en 
Farmacología e investigadora nacional nivel II; 
Silvia Cruz indicó que de acuerdo a datos epi-
demiológicos, apuntó que en México el 2% de la 
población consume inhalables y el mayor consu-
mo se da en niños que viven y/o trabajan en las 

Con la conferencia Los Inhalables: Una 
Amenaza Emergente dio inició el ciclo de 
conferencias Prevenir las Adicciones, or-

ganizado por la Secretaría General Académica y 
la Ofi cina Jurídica de la Facultad de Estudios Su-
periores Iztacala a fi n de informar ampliamente a 
la comunidad sobre esta temática.

Previo a la ponencia dictada por Silvia L 
Cruz Martín Del Campo, jefa del Departamento 
de Farmacobiología del Cinvestav, sede sur; el 
director de esta unidad multidisciplinaria, Sergio 
Cházaro Olvera, señaló que las adicciones son 
un problema emergente de salud pública con 
repercusiones psicológicas, sociales, éticas, eco-
nómicas y políticas que ponen en riesgo la convi-
vencia en el seno familiar y la estabilidad social; 
por ello se hace indispensable dirigir una política 
de prevención efectiva que permita controlarlas 
y disminuirlas.

Mencionó que de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Adicciones, en México las drogas 
de mayor consumo son el alcohol y tabaco, en 
primer lugar, seguidos de la marihuana, cocaí-
na e inhalables, y la población más vulnerable 
en el consumo y abuso de drogas, apuntó, son 
los adolescentes, ya que está presente entre los 
menores de 12 y 17 años que por alguna razón 
han abandonado la escuela, y el consumo es más 
de tres veces superior en comparación a quienes 
continúan estudiando.

Las investigaciones, añadió, ubican al apego 
escolar como un factor protector contra el con-
sumo de drogas, situación que se ve favorecida 
cuando la institución cuenta con la participación 
organizada de alumnos, padres de familia y pro-
fesores, los cuales son una alternativa importante 
para prevenir que los alumnos usen sustancias 
tóxicas.

Los Inhalables
Durante su conferencia, la doctora Cruz señaló 
que cuando la gente baja la percepción de riesgo 
de una sustancia, en ese momento se convierte 
en un problema serio, lo cual ha sucedido con los 
inhalables.

Indicó que esta problemática en México está 
reconocida desde 1960 y actualmente se tienen 
segundas generaciones de personas que han 
abusado de los inhalables; pero, acotó, es un 
problema mundial.

tos crónicos como la pérdida de memoria, pa-
ranoia, depresión, dolores de cabeza, problemas 
para dormir, disminución de la capacidad visual y 
auditiva, irritabilidad, y daño neurológico.

En la parte fi nal de su presentación, expresó 
que los inhalables son un veneno cuyo consumo 
va en aumento y existe una baja percepción de 
riesgo al respecto; además de un desconocimien-
to total de sus efectos.

Esther López
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Autoridades iztacaltecas en el inicio del ciclo.

Participación del público luego de la conferencia. Dra. Silvia Cruz Martín del Campo.



Entregan
reconocimientos
a tutores y niños
del programa
PERAJ-UNAM del 
ciclo 2007-2008

Niños y tutores participantes en el 
Programa de Servicio Social Tu-
torial UNAM-PERAJ “Adopta un 

amig@”, que se desarrolla en nuestra Fa-
cultad, recibieron un reconocimiento por 
su participación en la ceremonia de clau-
sura de este programa correspondiente al 
ciclo escolar 2007-2008, a la cual tam-
bién asistieron la FES Acatlán y la Direc-
ción General de Orientación y Servicios 
Educativos (DGOSE)

En ésta, Ana Luz Trejo Lerdo Fuentes, 
directora administrativa del Instituto Mexi-
cano de Excelencia Educativa, señaló que 
para ella este programa es un promotor 
de las relaciones humanas, y establece un 
compromiso de los jóvenes universitarios 
para con sus amigos, los niños, a quienes 
durante un año escolar ofrecieron la posi-
bilidad de crecer en su seguridad, autoes-
tima, en el desarrollo de sus habilidades, 
el logro de sus metas, el crecimiento de 
sus trabajos académicos, etc.

Más adelante recordó que la UNAM 
fue la primera en albergarlo y el éxito que 
ha tenido no sorprende porque es un ge-
nerador de cambio; “es -dijo- un progra-
ma ganador”.

Luego de escuchar las palabras de los 
niños de cada una de las sedes partici-
pantes -que en el caso de Iztacala fue la 
estudiante de la Escuela Secundaria No. 
59 “Libertadores de América” Katia Ara-
celi Hernández Zapata-, Armando Jinich 
Ribstein, presidente del Consejo Consulti-
vo de la Asociación Mexicana de Amigos 
del Instituto Weismann de Ciencias, A. C., 
mencionó que el programa va en camino 
a ser nacional gracias al apoyo y expe-
riencia que en los últimos cinco años se 
ha adquirido en la UNAM.

Mencionó que 12 universidades ya se 

han unido a este programa y un núme-
ro igual está por incorporarse; por lo que 
para el próximo ciclo escolar se espera 
contar con la participación de 2 mil niños; 
esto, indicó, coloca a PERAJ-México en el 
segundo o tercer lugar a nivel mundial en 
importancia y seguirá creciendo.

Por su parte, María Elisa Celis Barra-
gán, directora general de Orientación y 
Servicios Educativos, recordó cómo ini-
ció este programa en la Universidad y se 
extendió a las otras dos dependencias, Iz-
tacala y posteriormente Acatlán, las cua-
les le han dado un toque particular.

Señaló que en esta ocasión participa-
ron universitarios de 23 carreras, lo que 
signifi ca que cualquiera puede participar; 
asimismo expresó que para la UNAM es 
un reto juntar niños de entre 8 y 12 años 
con jóvenes universitarios, pero hasta el 
momento ha sido exitoso porque se es-
tablecen lazos de amistad que continúan 
más allá de los ocho meses que dura el 
programa.

El Auditorio Raoul Fournier de la Fa-
cultad de Medicina fue el espacio donde 
se hizo entrega de este reconocimiento a 
125 tutores, junto con sus amigos, de las 
tres sedes, 26 de ellos de nuestra Facul-
tad. Además Jovita Monje Martínez y Rosa 
Amalia Galicia López, coordinadoras del 
programa en Iztacala, así como la alumna 
Sofía Briceño Gómez, personal de apoyo, 
recibieron también un reconocimiento.

Esther López

Entrega del premio
de la rifa para recabar
fondos a PRECOP XI
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El Dr. Sergio Cházaro con los niños participantes en el programa.

Katia Araceli Hernández, en representación del grupo 
de Iztacala.

Armando Rodriguez Ceballos, académico 
de la Clínica Odontológica Cuautepec, al 
recibir la Lap Top Toshiba, tras participar en 
la rifa de recaudación de fondos para este 
ejercicio multidisciplinario.



Entregan constancias
a participantes del Precop XI

Estudiantes, coordinadores operati-
vos y generales, así como de apoyo 
logístico, participantes en el Progra-

ma de Educación Continua Profesionali-
zante (Precop) en su XI edición, recibieron 
de las autoridades de la FES Iztacala una 
constancia por la labor realizada en este 
ejercicio social en pro de las comunida-
des de alta marginación de la sierra hidal-
guense.

Durante este acto, el director de esta 
unidad multidisciplinaria, Sergio Cháza-
ro Olvera, expresó que en este programa 
se trabaja con todas las personas que se 
acercan a solicitar un servicio y recordó 
que esta “excelente idea” fue creada en 
1997 para que los estudiantes iztacaltecas 
de todas las disciplinas “pudieran hacer lo 
que se les ha enseñado a hacer”.

Señaló a los brigadistas que en 17 
días cambiaron sus vidas y las de muchos 
otros; “dejaron el aula para desarrollar 
otras habilidades de aprendizaje, que po-
demos decir ‘éste sí es un aprendizaje sig-
nifi cativo’ porque seguramente no se les 
va a olvidar”.

Expresó estar seguro de que cada uno 
desarrolló diferentes competencias per-
sonales, estilos y fortalezas; además de 
generar y reforzar valores fundamentales 
para ser parte de este programa como son 
el trabajo en equipo, la creatividad, voca-
ción de servicio, responsabilidad, respeto, 
empatía; pero, sobre todo, altruismo, y les 
pidió sacar el mejor provecho de esta ex-
periencia.

Al fi nalizar reconoció el trabajo del 
equipo del Departamento de Relaciones 
Institucionales y a los coordinadores ge-
nerales y operativos de esta edición del 
Precop.

En la Unidad de Seminarios de la Fa-
cultad, Ángel Morán Silva, secretario de 
Desarrollo y Relaciones Institucionales y 
uno de los coordinadores generales del 
programa, señaló que éste cambia la vida 
de los participantes y está pensado para 
ayudar, lo cual es uno de los objetivos de 
la Universidad; además de que permite 
ver qué tipo de México se tiene afuera, 
porque este país no es sólo la ciudad sino 
que existe un México rural con muchas 
problemáticas que deben atenderse.

Agregó que este programa más que 
un proyecto es una experiencia de vida 
porque permitió a los participantes, que 
partieron como extraños, regresar con un 
vínculo fuerte; “esto les cambia su pers-
pectiva personal y profesional”.

En su oportunidad, Rubén Muñiz Ar-
zate, jefe del Departamento de Relaciones 
Institucionales y también coordinador ge-
neral, informó sobre la labor realizada en 
las ocho comunidades del municipio de 
Huautla, Hidalgo; en donde, por 10 años 
consecutivos se ha llevado a cabo Pre-
cop.

Luego de desglosar los servicios otor-
gados por cada una de las seis disciplinas, 
señaló que este logro fue posible gracias 
al compromiso y profesionalismo de los 
63 brigadistas que en esta ceremonia re-
cibieron su constancia de participación.

De igual manera agradeció el apoyo de 
los tres coordinadores de campo y los ge-
nerales; así como “a todos los que directa 
e indirectamente contribuyen a que cada 
año Precop siga cumpliendo su fi nalidad 
de vincular las acciones universitarias de 
docencia y servicio a la resolución de pro-
blemas sociales específi cos en zonas rura-
les de alta marginación, desde una dimen-
sión multi e interdisciplinaria”, concluyó.

Durante este acto, también compartie-
ron su experiencia los alumnos Ameyalli 

Vázquez Martínez, de la carrera de Psico-
logía, y Eliot Samuel Velázquez Varela, de 
Odontología.

Esther López
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Entrega de constancias a los participantes de PRECOP 
XI.

Ameyalli Vásquez compartió su experiencia en este 
ejercicio.



Más de 3 mil tratamientos realizan
en el estado de Chiapas estudiantes
de la carrera de Cirujano Dentista

Mil 680 pacientes de 13 comuni-
dades del municipio de Tonalá, 
Chiapas, fueron benefi ciados con 

el servicio otorgado por la Brigada Odon-
tológica que la Academia de Alumnos 
de la Clínica El Molinito realizó en esta 
entidad.

En entrevista con David García Barto-
lo, estudiante de séptimo semestre de la 
clínica y técnico en urgencias médicas en 
el Departamento de Bomberos del muni-
cipio de Naucalpan, explicó que ésta se 
desarrolló del 21 al 25 de julio gracias 
al contacto que ha mantenido con el se-
ñor Roberto de los Santos, encargado 
de Asuntos Religiosos de este municipio 
chiapaneco desde el 2005, tras su parti-
cipación como bombero en las brigadas 
de rescate del huracán Stand, lo que per-
mitió poner en marcha esta brigada.

El  propósito de la jornada, indicó, fue 
mejorar las condiciones de salud buco-
dental de los habitantes de esta zona y 
poner a prueba las capacidades y habi-
lidades de los estudiantes para atender 
a los pacientes fuera del escenario de la 
clínica.

Refi rió que desde hace cinco años 
promueven estas brigadas, denominadas 
Brigadas Odontológicas México, que tu-
vieron como precursoras a tres egresadas 
de la clínica El Molinito, quienes preocu-
padas por promover una cultura de higie-
ne bucal y atender las poblaciones eco-
nómicamente más rezagadas decidieron 
unir esfuerzos con estudiantes, pasantes 
de servicio social, egresados y académi-
cos para fortalecer este proyecto que ha 
otorgado sus servicios en diferentes es-
tados de la República Mexicana, como 
San Luis Potosí, Michoacán y el Estado 
de México.

En el inicio, señaló, el equipo de tra-
bajo estaba conformado por cinco perso-
nas, posteriormente el número de partici-
pantes se elevó a 19 y actualmente son 
más de 40, provenientes no sólo de la 

clínica fundadora del proyecto sino tam-
bién de las otras clínicas odontológicas 
pertenecientes a la carrera, y agregó que 
el proyecto ha crecido paulatinamente 
tanto en recursos humanos como en la 
adquisición de equipo odontológico.

En esta ocasión, informó, la atención 
fue brindada por un grupo de 70 perso-
nas, integrado por  estudiantes de se-
gundo, cuarto, sexto y octavo semestre, 
pasantes y egresados de las clínicas de 
Acatlán, Almaraz, Iztacala y El Molinito, 
así como por María del Carmen Bonastre, 
académica de ésta última; quienes ade-
más de sensibilizar a la población sobre 
cómo mantener una adecuada higiene 
bucal, realizaron más de 3 mil tratamien-
tos en las áreas de prevención, parodon-
cia, operatoria y exodoncia.

Mencionó que a pesar de que las jor-
nadas de trabajo eran exhaustivas y en 
condiciones poco favorables, nunca se 
dejó de atender a un solo paciente; por 
lo que agradeció a sus compañeros su 
entrega, dedicación y compromiso; pero, 
sobre todo, por tomar conciencia de que 
la odontología no sólo se hace en un con-
sultorio o en una clínica, sino también en 
comunidad en donde se benefi cia a un 
mayor número de personas, si se atiende 
con un trato digno, respetuoso y ético.

De igual manera agradeció al señor 
de los Santos por brindarles un lugar don-
de dormir, transportarlos todos los días a 
las comunidades y estar al pendiente de 
su integridad física y, sobre todo, a los 
habitantes de las comunidades de Miguel 
Hidalgo I, Tres picos, Congreso, Cabeza 
de Toro, Paredón, Miguel Hidalgo II, Pon-
te duro, Naranjo, La Polka, Ignacio Ra-
mírez, La laguna, Manguito y Palo blanco 
que además de proporcionarles el pan de 
cada día, confi aron en sus conocimien-
tos.

Más adelante manifestó que espera 
regresar a este municipio de Chiapas; 
pero, ya no sólo con una brigada odonto-

lógica sino con una multidisciplinaria que 
permita atender los diversos problemas 
de salud de los habitantes de esta zona.

Finalmente, luego de informar que la 
próxima brigada se realizará el próximo 
mes de diciembre en Tapachula, Chia-
pas; indicó que las Brigadas Odontológi-
cas México están abiertas para apoyar a 
los universitarios que tengan la inquietud 
de mejorar las condiciones de la salud 
bucal de su comunidad.

Ana Teresa Flores Andrade

Fotos: Cortesìa de El Molinito



Entrega la DEU avales
a participantes en cuatro 
diplomados de las áreas 
de la salud, la educación 
y gestión ambiental

Nuevamente la División de Extensión 
Universitaria de la FES Iztacala en-
tregó los avales correspondientes a 

47 profesionales participantes en los diplo-
mados Auditoria Ambiental, Docencia y Ca-
lidad Educativa, Formación de Psicoterapeu-
tas desde el Enfoque Centrado en la Persona, 
y Nutrición.

En ceremonia realizada en la Unidad de 
Seminarios de esta dependencia, Jonathan 
Franco López, responsable académico del 
diplomado Auditoria Ambiental, expresó que 
dada la preocupación en el país por el cuida-
do de los recursos naturales y el problema de 
contaminación, las autoridades han solicita-
do la participación de las universidades a fi n 
de formar una nueva generación de auditores 
que atiendan esta problemática, y dado que 
existen muy pocos, se abrió este diplomado 
en Iztacala, junto con la Profepa (Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambiente)

Al tomar la palabra, Ofelia Contreras Gu-
tiérrez, responsable académica de Docencia 
y Calidad Educativa, reconoció el compro-
miso profesional y social de los participantes 
dada la trascendencia de la labor educativa 
que va más allá de transmitir el conocimien-
to; es por esto, dijo, que quien está a cargo 
de la educación debe estar en un proceso de 
superación y formación constante para al-
canzar las metas que la sociedad le plantea.

Por su parte, la responsable académica 
del diplomado Nutrición, Nancy Cristina Díaz 
Torres, dijo a los participantes que más que 
terminar un diplomado comienza una prácti-
ca profesional considerando que la nutrición 
es muy útil para la prevención y curación de 
muchas enfermedades, además les aconsejó 
ver al paciente de manera integral.

Por su parte, Gabriela Delgado Sandoval, 
responsable académica de Formación de Psi-
coterapeutas desde el Enfoque Centrado en la 
Persona, invitó a los avalados a asumir la res-
ponsabilidad de ser agentes del cambio que 
se está viviendo actualmente en el mundo, y 
en particular en el país; asimismo felicitó a 
quienes eligieron este diplomado para obte-
ner su título de licenciatura.

Esther López



Celebra Iztacala
la fi esta nacional
de septiembre

La FES Iztacala, a través de la Uni-
dad de Promoción Cultural y Divul-
gación de la Ciencia, celebró las 

fi estas patrias con una verbena en que la 
comunidad pudo degustar diversos antoji-
tos mexicanos y disfrutar de la música que 
caracteriza a nuestra nación.

Esta Fiesta Mexicana, desarrollada en 
la explanada del Centro Cultural Iztacala, 
que se engalanó con papel picado -verde, 
blanco y rojo- y diversos puestos, inició 
con las integrantes del Grupo Vida, quie-
nes ataviadas con trajes típicos del país se 
subieron al entarimado para bailar y can-
tar música mexicana, al igual que Teodoro 
Gutiérrez, integrante del taller de Canto de 
esta multidisciplinaria.

La celebración continuó con la presen-
tación de Jesús Martínez, El Negro de Oro, 
quien acompañado por el Mariachi Nacio-
nal de México interpretó canciones de Vi-
cente y Alejandro Fernández, así como de 
José Alfredo Jiménez, entre otros.

El mismo escenario fue ocupado por 
Dulce Estela González Morales, alumna de 
la carrera de Optometría, quien también 
dio muestra de su gusto por la música na-
cional.

En tanto, Los Tlatoanis de Iztacala 
mostraron otro de los géneros de la músi-
ca tradicional de nuestro país como lo es 
la huasteca. Encabezados por su director, 
Felipe Valle Robles, esta agrupación pre-
sentó su Fiesta Huasteca.

Posteriormente, la compañía de tea-
tro-danza Nuevo Movimiento de la FES 
Aragón, bajo la dirección de Pedro Ques-
motl, participó con su propuesta en este 
festejo de aniversario de la Independencia 
de México.

En este festín de música y baile, tam-
bién se presentaron los dos grupos del ta-

ller de Danza Folklórica de nuestra Facul-
tad, Quetzal y Atzin, dirigidos por Isabel 
Ojeda Romero, y la Compañía de Danza 
Folklórica del Instituto Politécnico Na-
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cional, dirigida por Ma. Teresa González 
Vargas, que marcó el cierre de esta fes-
tividad.

Esther López



Estudiante de Psicología campeón
InterFES en Tenis de Mesa

Estudiante de quinto semestre de la ca-
rrera de Psicología de nuestra Facultad 
y deportista universitario, Osvaldo Reyes 

Sierra se quedó con el Campeonato InterFES 
2008 de Tenis de Mesa, tras imponerse 3-0 a 
su similar de la FES Acatlán, donde se llevó a 
cabo el torneo.

En entrevista con este medio informativo, 
Reyes Sierra mencionó que desde hace cuatro 
años, cuando cursaba la preparatoria, comenzó 
a practicar este deporte que no es común en el 
país; inicialmente, dijo, fue sólo por distracción 
pero la continuidad lo impulsó a buscar entrena-
miento, el cual encontró en el Frontón Cerrado 
de Ciudad Universitaria con Héctor Castillo Islas 
y María de la Luz Salazar.

Este joven iztacalteca explicó que un parti-
do de tenis de mesa dura entre media hora y 45 
minutos, y se juega en cinco sets; de los cuales 
deben ganarse tres para quedarse con el parti-
do. Un set se gana al acumular once puntos y 
en cada uno de ellos el jugador cambia de lugar. 
Aunque, aclaró, a nivel mundial se juega a cua-
tro de siete sets.

Más adelante expresó que el tenis de mesa 
es el deporte más complejo que se practica por-
que es indispensable tener bien desarrolladas 
las habilidades psicomotrices, ya que se necesi-
ta mucha coordinación, además de tener fuerza 
en las piernas, abdomen, antebrazo y muñecas, 
y, aunado a ello, la rapidez con que se juega.

Respecto a los InterFES mencionó que tuvo 
cinco partidos antes de llegar a la fi nal, la cual 
disputó con Charbel Solís Beristain, estudiante 
de la facultad anfi triona. En este torneo parti-

ciparon estudiantes de las facultades Aragón, 
Acatlán, Iztacala y Zaragoza, y el arbitraje corrió 
a cargo de la Asociación de Tenis de Mesa de 
la UNAM.

Finalmente señaló que representó a la 
UNAM en la Universiada Nacional del presen-
te año; además de que ha participado en las 
Olimpiadas Nacionales y los torneos nacionales 
de este deporte, como el de Tercera Fuerza, el 
cual ganó el equipo de la UNAM, del que forma 
parte.

Esther López

Resultados de la 8ª Jornada de los Juegos InterFES

En días pasados nuestra Facultad fue sede de la octava jornada de los Juegos 
InterFES, en la que recibió a los universitarios hermanos de la FES Acatlán, que 
al fi nal de la misma se tuvieron los siguientes resultados:

Para la siguiente jornada Iztacala descansa y cierra su participación en estos juegos 
al enfrentarse, en la décima jornada, con sus similares de la FES Aragón. Esta contien-
da fi nal se desarrollará en las instalaciones de la multidisciplinaria hermana.

Esther López
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