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A través de la historia del hombre, la transmisión del 
conocimiento se ha dado de dos maneras completa-
mente opuestas. Inicialmente se concebía como una 

entidad total e indisoluble, por lo que se le veía de manera 
general, sin determinar sus particularidades; posteriormente 
se fraccionó, separándolo, sin establecer un vínculo que per-
mitiera percibir su naturaleza holística.

En las últimas décadas, esta situación comenzó a tomar 
un tercer rumbo que ha sido abordado por las instituciones 
de educación superior, entre ellas nuestra Universidad; las 
cuales han tratado de impulsar el trabajo conjunto de las dis-
ciplinas para comprender de manera integral un fenómeno 
en particular.

En Iztacala esta tendencia está claramente establecida 
en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2008-2012 
que entre sus objetivos está: fomentar la multidisciplina, in-
terdisciplina y trasdisciplina; así como la vinculación de la 
licenciatura, el posgrado y la investigación para un mayor 
desarrollo académico de la Facultad.

Diversas han sido las actividades, y en diferentes ámbi-
tos, en que esta dependencia ha impulsado esta práctica, 
algunos ejemplos son las brigadas multidisciplinarias que 
este campus universitario ha realizado en comunidades de 
alta marginación del país como las desarrolladas en los es-
tados de Hidalgo, con el PRECOP desde hace 10 años, y 
en Chiapas con el programa 100 x 100, promovido por la 
SEDESOL, que recientemente regresó de este ejercicio; en 
las cuales, con la participación de los estudiantes de las seis 
carreras de esta dependencia, se unen los conocimientos de 
cada disciplina para atender un ámbito en particular: la sa-
lud.

Una muestra más es la actividad organizada por acadé-
micos y estudiantes de las diversas carreras de Iztacala que 
protagonizaron el Primer Encuentro Multidisciplinario de In-
vestigación Universitaria, en la que se interrelacionaron para 
conocer los productos de su trabajo de investigación.

Este es un primer paso que puede abrir el camino para en 
un futuro realmente buscar el trabajo inter y multidsciplinario 
que permita tanto a los estudiantes como a los académicos 
desarrollar investigación conjunta con ejes temáticos espe-
cífi cos que arrojen un conocimiento más completo sobre los 
mismos; ejercicio que además proveerá a los estudiantes de 
competencias que les serán de utilidad en el campo laboral.



RELACIONES DE PAREJA DESTRUCTIVAS
Por Ma. Teresa Hurtado de Mendoza Zabalgoitia*

Se entiende por relaciones de pareja 
destructivas las formas de relación 
interpersonal que se consideran no 

“sanas” y no deseables, en donde no hay 
equidad entre la pareja y la relación, y ade-
más existe una serie de agresiones emocio-
nales y/o físicas. Entre las emocionales se 
pueden encontrar los insultos, vejaciones, 
burlas, descreditación, chantajes, restric-
ciones económicas, prohibiciones, entre 
otras, y las físicas pueden ser desde empu-
jones, apretones, golpes diversos, lesiones 
graves hasta la muerte.

Es frecuente en nuestro medio encon-
trar hombres misóginos que se unen con 
mujeres construyendo una relación de pa-
reja destructiva.

¿Sabes qué es un misógino? Un misógi-
no es un hombre que “odia a las mujeres”, 
se confunde con el macho porque tiene al-
gunos rasgos en común, pero el macho tra-
ta de demostrar su hombría a toda costa, 
que no lo vayan a confundir con un “ma-
ricón” o que no se vayan a notar algunos 
rasgos femeninos, en cambio el misógino 
es un controlador, inseguro y no siente 
amor hacia su pareja sino que la odia.

El misógino, delante de otras personas, 
se comporta con su pareja de forma ama-
ble, cariñosa, respetuosa, atento, “todo un 
caballero”, pero cuando se encuentra en la 
intimidad se comporta de forma opuesta y 
todo lo que aparentó y fi ngió delante de la 
gente se lo cobra y sale su verdadero trato 
hacia su pareja. 

Esto hace que a la pareja le cueste tra-
bajo acercarse a alguien (amiga o familiar) 
para pedir ayuda, pues no le creen, debido 
a que las personas lo que han visto es el 
comportamiento de un hombre atento, ca-
riñoso y no lo que refi ere la mujer que le 
hace en casa.

Además, para que se dé este tipo de 
relación, también se requiere que la mu-
jer tenga una baja autoestima y la creencia 
de que con amor ella puede hacer muchas 
cosas; hasta pareciera un reto personal el 
hacerlo cambiar y que él valore lo que tal 
vez ella no valora de sí misma. 

Pero, ¿por qué se da la misoginia? Es 
una forma de educación o aprendizaje que 
se dio en casa, donde la fi gura paterna 
mostró el mismo comportamiento y la ma-

dre ejercía en los hijos control, hostilidad, agresiones, etc.; todo esto cuando no estaba el 
padre y cuando éste llegaba a casa, la madre, fuerte y poderosa, se volvía sumisa y débil 
ante el padre. El hijo aprendió que las mujeres son violentas y agresivas y que la manera 
de tenerlas tranquilas es a través del ejercicio del poder y control, pues lo que en el fondo 
tienen es mucho rencor a la fi gura materna y a la vez miedo de que su pareja pueda re-
accionar como lo hacía su madre: en forma violenta y controladora.

Los misóginos son muy miedosos e inseguros, por tal es mejor alejarse de ellos por-
que el amor de ninguna mujer los hará cambiar si ellos mismos no lo deciden a través de 
ayuda psicoterapéutica. No se trata de promesas ni de intentos de cambios superfi ciales, 
tiene que ser una rehabilitación emocional que lleva años.

Por otro lado, como la misoginia es aprendida, los hijos de esta pareja aprenderán ese 
tipo de comportamiento pues la mamá será agresiva, controladora, violenta con los hijos 
pero cuando llega el padre cambia de actitud y así se aprende y repite este comporta-
miento de generación en generación.
¿Cómo saber si tu pareja es un misógino? Te invito a contestar este pequeño cuestiona-
rio:
Tu pareja:
1) ¿Mantiene controlada tu vida?
2) ¿Siempre ve tus fallas únicamente?
3) ¿Es frecuente que grite y te intimide?
4) ¿Usa la violencia física con empujones, apretones o más?
5) ¿Cambia de seductor y lindo a déspota en segundos?
6) ¿Hace comentarios despectivos hacia las mujeres?
7) ¿Te castiga negándote el amor o el sexo?
8) ¿Ataca y critica tu manera de ser?
9) ¿Desvaloriza tus opiniones o  sentimientos?
10) ¿Te critica por ser muy sensible?
11) ¿Niega los problemas y actúa como si nada después de una discusión,
 empujón o cualquier otra actitud?
12) ¿Es competidor con otros y otras?
13) ¿Es celoso y posesivo, justifi cando que es por amor?
14) ¿Para satisfacerlo tienes que renunciar a lo que te gusta?
15) ¿Te pide que no veas a tus hermanos o familiares?
16) ¿Te humilla sexualmente?
17) ¿Sexualmente te pide cosas que te dan dolor o no te gustan?
18) ¿Tiene aventuras con otras chicas?
19) ¿Es encantador en público, delante de tus amigas y a solas se transforma?
20) ¿Te humilla con sus comentarios y te hace sentir mal en público?

Si contestaste afi rmativamente a 10 o más de estas acciones TEN CUIDADO, él es un 
misógino.

Un misógino no cambia, muchas mujeres creen que ellas lo van a cambiar por amor y 
lo que sí sucede es que su autoestima se va haciendo más y más pequeña, y después le 
cuesta mucho trabajo salir de esa relación pues consideran que no merecen ser queridas, 
que no son capaces de trabajar, de sacar por ellas mismas a los hijos adelante, y por otro 
lado hay peligro de muerte pues las agresiones pueden ser cada vez más violentas.

Las mujeres que se encuentran con un tipo de pareja misógina deben primero recupe-
rar su autoestima,  su poder, pero no a través de someter a los hijos sino por medio de un 
crecimiento personal, revalorarse y tomar decisiones propias. O si la relación de pareja 
apenas inicia y no hay hijos, familia, compromisos, etc., tal vez alejarse a tiempo sea una 
buena decisión y buscar un tipo de pareja en donde la equidad, el respeto y el cariño entre 
ambos sea lo que prevalezca.

*Integrante del Programa Institucional de Estudios de Género.



Cuento
Última Parte

Liliana Isabel López Garrido*

Dr. Javier López: Como lo sospecha-
ba, hay un parentesco de estos dos 
restos de la nueva tumba con una 

persona del Templo del Maíz; el mtDNA es 
muy similar, por lo que el cuerpo del Tem-
plo del Maíz también es algún pariente. Tal 
vez pudiera ser de la abuela de Chan ya 
que las inscripciones en las paredes po-
drían suponerlo. Con respecto a los dos 
restos de la nueva pirámide han de ser los 
hijos de esta “abuela” ya que sería la única 
forma en que su mtDNA fuera tan similar. 
A los restos de la posible madre llamémos-
le “X” y al otro cuerpo llamémosle “Z” para 
no confundirnos.

Dr. Juan Garrido: Es usted muy intuiti-
vo y creo que es una buena técnica la que 
estamos empleando pero obviamente de-
bemos hacer pruebas de paternidad para 
estar seguros, tanto de Chan con la posible 
madre X como con Z. De la misma forma 
también una prueba de paternidad de X y 
de Z con la posible abuela.

Ambos doctores explican los avances  a 
la Mtra. Deni.

— Para las pruebas de paternidad se 
usaron 16 marcadores incluyendo el mar-
cador AMEL que determina el sexo y los 
resultados revelaron que los dos restos X 
y Z de la nueva tumba coinciden con los 
de la abuela por lo que se podría tratar de 
hermanos; también, (Z) resultó ser hombre 
y (X) mujer. Justamente el de la posible 
madre, X, coincide con la prueba de pater-
nidad con el hijo Chan. Lo verdaderamente 
extraño es que Z también tiene marcadores 
que coinciden con Chan.

— Sí, eso de que Z coincida en varios 
marcadores con Chan es muy sospecho-
so porque Chan es hijo de Pakal. Hagamos 
una prueba de paternidad de Chan con 
Pakal.

— Sí, esa coincidencia puede ser por-
que Z es hermano de X o porque es el pa-
dre de Chan…Esto ya está muy complica-
do, hagamos la prueba de paternidad que 
sugiere.

En la mesa del laboratorio…

— Los resultados son raros. Pakal tuvo 
algunos marcadores que coincidieron con 
Chan, pero aún así, ¡coincidieron más mar-
cadores de Z con Chan! Habrá que usar 
otra técnica para saber ahora cuál de los 
dos es el padre.

— ¿De qué manera se le ocurre poder 
saberlo?

— Se me ocurre que dado que los pa-
dres muy probablemente sean consanguí-
neos, esto pudo provocar una anomalía 
congénita en el hijo. No lo sé, tal vez podría 
servirnos el realizar un microarreglo con 
las posibles enfermedades ocasionadas por 
este tipo de relaciones con parentesco.

Ambos proceden a hacer una exhausti-
va selección de las posibles enfermedades 
que pudieron heredar los posibles padres a 
Chan…

Dr. Juan Garrido: Yo opino que sobre 
todo hay que enfatizar en alguna posible 
enfermedad ósea ya que a pesar de que 
no se aprecian perfectamente los restos, 
podrían mostrar una malformación. Po-
dríamos considerar enfermedades como 
displasias, condrodisplasias, así como di-
versos síndromes.

Semanas después, los dos investigado-
res presentan sus conclusiones a la Mtra. 
Deni Lugo y el antropólogo subalterno de 
la Zona Arqueológica de Palenque.

Dr. Javier López: Hubo varias colabo-
raciones para el diseño del microarreglo 
de enfermedades congénitas y se invirtió 
bastante tiempo, pero dicho microarreglo 
también será funcional para determinar 
con certeza el tipo de enfermedad que pa-
decen algunas personas actualmente, por 
lo cual hubo bastante apoyo económico.

Dr. Juan Garrido: Una vez obtenido el 
microarreglo se hibridó con las muestras 
de interés dando positiva la enfermedad 
de síndrome de costilla corta, tanto para 
Chan como para Z y negativa en el caso de 
Pakal. Esto demuestra que Z es el verdade-
ro padre de Chan Bahlum. Para confi rmar 
este hallazgo se detectó en los restos óseos 
de Z una leve malformación, la cual coinci-
dió con el resultado de su enfermedad. 

— Sí, el síndrome de costilla corta, 
conocido como Síndrome de Jeune, tiene 
una amplia variedad de manifestaciones 
clínicas; clásicamente se presenta con un 
tórax estrecho, daño en algunos órganos 
que pueden aparecer aproximadamente a 

los 20 ó 30 años de edad y sobre todo pue-
de presentar polidactilia. Todos estos datos 
encajan perfectamente con la historia de 
Chan Balhum y también explica el porqué 
tan sólo gobernó durante 18 años, del año 
684 al 702, aportando también con esto la 
explicación a los antropólogos del porqué 
en todas las imágenes se le observa muy 
joven.

— Hemos mantenido al tanto de nues-
tras investigaciones a todos los antropólo-
gos los cuales han estado fascinados con 
los hallazgos, pero este último les va a sor-
prender, porque esto confi rma la mentira 
que todo este tiempo se creyó incluso en 
vida del mismo Pakal de que Chan Balhum 
era su hijo. Cientos de años después y con 
este trabajo exhaustivo logramos dar con 
la verdad, algo que nadie hubiera esperado 
y que nos permitió desenmascarar el en-
gaño o inclusive ignorancia del verdadero 
padre de Chan Balhum, así como el inicial 
objetivo que era determinar si alguno de 
los restos óseos pertenecía a su madre y el 
incesto que se solía practicar para mante-
ner la raza pura.

Antropólogo: Sí, es sorprendente todo 
lo que en conjunto se logró saber sobre 
este episodio. Ni yo me imaginaba que 
el incesto no hubiera sido de la madre de 
Chan con Pakal, sino de ella con su propio 
hermano.

Mtra. Deni Lugo: Lo que nunca sabre-
mos es si el mismo Chan Balhum tuvo co-
nocimiento de su origen paterno, dado que 
construyó templos con su imagen y la de su 
supuesto padre Pakal, ya difunto entonces, 
en la cual se encontraban parados sobre 
cabezas de esclavos, lo cual reafi rmaba su 
poder de gobernar como heredero legítimo 
y cada templo que mando edifi car posee 
una cámara central, o cella, con relieves 
donde se representa la transformación de 
Chan Bahlum de heredero en monarca de 
Palenque. Así mismo, en cada relieve Pakal 
entrega a Chan Bahlum un objeto sagrado 
que simboliza sus deberes como nuevo go-
bernante del reino palencano. ¿Por qué se 
habrá aferrado en demostrar eso?

— Lo que sorprende a todos es que de 
toda la ciudad de Palenque tan sólo se ha 
descubierto el 2%. ¡Imagínate, cuantas his-
torias faltarán por descubrir! 

Dr. Javier López: No tengo la menor 
duda de que con las poderosas herramien-
tas tecnológicas para manipular el DNA 
seguiremos descubriendo secretos ances-
trales que nos explicarán mejor la Historia.

*Estudiante de la carrera de Biología



Entregan 250 lentes correspondientes 
al ejercicio del PRECOP XI

Una brigada de Optometría de nuestra Facultad regresó al municipio de 
Huautla, Hidalgo, para hacer entrega de 250 lentes a igual número de per-
sonas con lo que concluyó el ejercicio del Programa de Educación Continua 

Profesionalizante (PRECOP) 2008, el cual desde hace once años protagonizan es-
tudiantes de las seis carreras de nuestra Facultad.

Luego del ejercicio multidisciplinario de este año, el pasado 23 de octubre esta 
brigada estuvo en dicho municipio para hacer entrega de los lentes que se diag- nosticaron en la primera fase del pro-

grama.
En esta ocasión la brigada de once 

personas estuvo constituida por los 
estudiantes de la carrera de Optome-
tría Jonathan Arrioja Fuentes, Diana 
Olivares Peña, Erika Galeana Grancia-
no, Keila Betanzos Fernández, Adriana 
Yáñez Yáñez, Francisco Javier Solís 
Badillo y Marian Becerril Islas; quienes 
fueron acompañados por las coordina-
doras operativas Bernardina Balderas 
Navarrete y Lilia Angélica Jimena Vega 
Pastor; la coordinadora del área de Op-
tometría, Martha Uribe García, también 
jefa de la carrera, y Rubén Muñiz Arzate, 
coordinador general del PRECOP y jefe 
del Departamento de Relaciones Institu-
cionales.

Divididos en dos equipos de traba-
jo, la brigada visitó en cuatro días las 
comunidades de Acatepec, Ahuatitla, 
Chalingo, Lindero, Tamoyón I, Chiliteco, 
Tamoyón II y Coatzonco, en donde se 
hicieron entrega de los lentes; los cuales 
tuvieron un costo de 60 pesos para las 
personas benefi ciadas.

Cabe mencionar que con lo recaba-
do se pagó toda la maquila de los 250 
lentes, de los cuales entre 20 y 30 fue-
ron donados a integrantes de estas co-
munidades.

Esther López

Fotos:Cortesía DRI



Estudiantes protagonizan Primer Encuentro 
Multidisciplinario de Investigación Universitaria
*Participan las seis carreras del sistema escolarizado y la de Psicología del SUAyED

La importancia del Primer Encuentro 
Multidisciplinario de Investigación 
Universitaria, radica en que es la 

primera ocasión, en los más de 30 años 
de historia de la FES Iztacala, que sus ca-
rreras se reúnen en un foro para mostrar 
lo que en el campo de la investigación 
realizan tanto docentes como alumnos; 
así lo manifestó Samuel Peña Bautista, 
presidente del comité organizador duran-
te la ceremonia inaugural del evento.

En su intervención, exteriorizó su 
esperanza de que este primer encuen-
tro sea el inicio de un rico intercambio 
de experiencias académicas de investi-
gación, porque, dijo, el país requiere de 
profesionales con competencias multidis-
ciplinares para poder trabajar en equipo 
y enfrentar de esa manera la ignorancia, 
las catástrofes y adversidades políticas y 
económicas que vive el país.

Reconoció que la investigación es 
una tarea ardua que requiere de compro-
miso, entrega y disciplina para cumplir 
con los objetivos propuestos; por ello, 
agradeció a los participantes el atreverse 
a mostrar sus logros y tropiezos en este 
escenario constituido por la voluntad de 
las carreras que se imparten en Iztacala, 
en el sistema escolarizado y abierto.

Finalmente, invitó a los estudiantes a 
conocer cómo cada carrera busca y en-
cuentra su razón de ser a través de este 
foro; porque, aseguró, con éste se abren 
horizontes promisorios que permiten for-
talecer sus conocimientos; pero, sobre 
todo, ver y aprender otros enfoques de la 
investigación desde otras disciplinas.

Por su parte, María del Socorro Pi-
mentel Castañeda, alumna de 3º se-
mestre de la carrera de Psicología, en 
representación del comité organizador 
estudiantil, manifestó que en México 
se necesitan jóvenes comprometidos y 
competitivos, con aspiraciones y metas, 
que tengan ganas de luchar por ellas 
para llegar a ser alguien en la vida y con-
vertirse en hacedores no del futuro del 
país sino del presente.

En ese sentido, consideró que este 
coloquio les abre las puertas para darse 
cuenta de que el país se enfrenta a una 

crisis, en la cual es necesario no verse 
como oposición sino solidifi carse como 
compañeros de Facultad, para ser jóve-
nes de espíritu y de carácter con ganas 
de siempre hacer, crear y dar algo.

Antes de inaugurar el evento, Sergio 
Cházaro Olvera, agradeció el empeño y 
la voluntad del comité organizador por 
unir esfuerzos para consolidar este pro-
yecto multidisciplinario sin preceden-
tes en nuestra institución; por lo tanto, 
exteriorizó su confi anza de que será un 
espacio adecuado no sólo para el estu-
dio del conocimiento científi co sino tam-
bién para las áreas que convergen en lo 
humanístico; lo cual propicia, apuntó, 
un escenario de enriquecimiento mutuo 
gracias al intercambio de conceptos y 
métodos entre las ciencias y las huma-
nidades.

El evento se nutrió durante los tres 
días que duró no sólo de los 197 traba-
jos expuestos en las modalidades oral, 
cartel y video-sesiones, sino también de 
las conferencias magistrales impartidas 
por Cecilia Bañuelos Barrón, directora de 
Investigación en Salud, Biotecnología y 
Medio Ambiente del Instituto de Ciencia 
y Tecnología del Distrito Federal; Arlette 
López Trujillo, académica de la carrera 
de Biología, y Francisco Méndez Gon-
zález, del Instituto Politécnico Nacional, 
quienes hablaron sobre La importancia 
de los jóvenes en la investigación, La im-
portancia del trabajo multidisciplinario, y 
El manejo del dolor en la psicooncología, 
respectivamente.

Premiación a los mejores trabajos

Como parte de este evento, el comité or-
ganizador premió los tres mejores traba-
jos de investigación en cada una de las 
carreras así como del SUAyED; de esta 
manera, los trabajos, en la modalidad de 
cartel, de Biología fueron: Estudio histo-
lógico descriptivo del tubo digestivo de la 
cucaracha de Madagascar (gromphado-
rrhina portentosa); Del W.C. a nuestros 
platos, y Norma ofi cial mexicana NOM—
ECOL 059-1994 que determinan las 
especies y subespecies de fl ora y fauna 

terrestres y acuáticas en peligro de ex-
tinción, amenazadas, raras y las sujetas 
a protección especial y que establecen 
especifi caciones para su resguardo.

En Enfermería, presentación oral, se 
premiaron las investigaciones: Proceso 
de Atención en Enfermería aplicado a 
lactante mayor pos-operado de hipos-
padia medio peniana, y Cinco sentidos: 
escuchando a tu cuerpo. El tercer lugar 
fue para el cartel: Conocimientos sobre 
tuberculosis pulmonar y currícula en es-
tudiantes de enfermería nivel técnico y 
licenciatura, un estudio comparativo.

También en la modalidad de presen-
tación oral, se reconocieron los trabajos 
de Medicina: Promoción del consumo de 
hongo seta en comunidades rurales y 
análisis de su impacto en el combate de 
la desnutrición leve en niños, en el muni-
cipio de Salinas Hidalgo; San Luis Potosí, 
de enero a mayo de 2007, y Osteogéne-
sis en cultivo de endotelio vascular hu-
mano.

En tanto que el cartel: Propuesta de 
un programa de intervención educativa 
en población infantil mexicana con so-
brepeso y obesidad, le otorgaron el ter-
cer lugar.

De la carrera de Odontología se pre-
miaron con el primer y tercer lugar los 
carteles: Pénfi go Vulga y Enfermedad del 
beso –mononucleosis infecciosa- virus 
Epstein Bar, respectivamente, y el se-
gundo, a la presentación oral: Celulitis 
Odontogénica.

En Optometría los dos primeros luga-
res fueron para las presentaciones ora-
les: Adaptación de Piggy-Back en una 
córnea post-lasik, y Manejo del querato-
cono con lente de contacto, y el tercero 
para el cartel: Polarización.

Mientras en Psicología el primer lugar 
se otorgó al video-sesión: PCI desde la 
perspectiva de quien lo padece, y los dos 
siguientes lugares fueron para los car-
teles: Un juguete para el niño autista e 
Infi delidad entre hombres y mujeres: un 
estudio comparativo.

Del SUAyED de Psicología se premia-
ron los trabajos en cartel: Procesos meta-
cognitivos en la educación a distancia: El 
caso de la enseñanza de la Psicología, El 
aprendizaje autónomo dentro del sistema 
de Educación a Distancia, y La conducta 
autodestructiva relacionada con trastor-
nos de la personalidad en adolescentes 
mexicanos.

Ana Teresa Flores Andrade



Humor, academia y cultura
en el IV Congreso de Resiliencia

Con conferencias magistrales, talleres 
colectivos, mesas para compartir, 
así como testimoniales, presenta-

ción de trabajos libres, proyección de vi-
deos resilientes y actividades culturales, se 
realizó el IV Congreso de Resiliencia México 
2008, que durante tres días se desarrolló en 
la Facultad de Estudios Superiores Iztaca-
la.

Realizando lo imposible mientras lo 
posible no sucede fue la fi losofía del con-
greso en este año que invitó a refl exionar 
respecto a que “el ser resiliente no es un 
ser extraordinario; por el contrario, es una 
persona que busca estar en constante mo-
vimiento, tiene una meta fi ja que con cada 
paso que da y obstáculo que libra se forta-
lece para darse la oportunidad de atravesar 
las paredes, cruzar los horizontes, rebasar 
las expectativas y superar los límites”, así 
lo expresó el comité organizador de este 
evento a este medio informativo.

En la ceremonia inaugural, efectuada 
en el Aula Magna de nuestra Facultad, Ser-

gio Cházaro Olvera, director de esta depen-
dencia, luego de explicar que la resiliencia 
se aplica en los seres vivos, incluyendo 
las plantas y animales; mencionó que en 
la biología se maneja en los ecosistemas 
desde el punto de vista latitudinal, por 
ejemplo, señaló, las comunidades que se 
encuentran cerca de las regiones tropicales 
son ecosistemas maduros y en un estado 
de equilibrio; sin embargo, a veces éstos 
son perturbados por acciones del hombre y 
la propia naturaleza, lo que pone a prueba 
su capacidad de madurez. Lo sorprenden-
te, agregó, es que sí consiguen recobrar su 
estabilidad, lo cual demuestra que son re-
silientes.

Por otra parte, comentó que la fi losofía 
del congreso hace alusión a aquellas situa-
ciones en que “nos atrevemos a hacer algo 
que nadie ha intentado, hacemos cosas 
que parecen imposibles mejorando nuestra 
autoestima, sacamos fuerzas internas para 
conseguir lo que deseamos, utilizamos los 
recursos sociales para apoyarnos ante la 
adversidad, aprendemos a darle tiempo 
a las cosas posibles mientras que en una 
situación normal no se haría y usamos 
el sentido del humor como estrategia de 
afrontamiento ante la crisis. En resumen, la 
vida nos pone situaciones en las que no po-
demos darnos el lujo de esperar a que las 
cosas sucedan tal y como están planeadas, 
debemos intentar lo imposible”.

Para cerrar su participación, refi rió que 
cuando aún no había sufi cientes mapas, los 
cartógrafos dibujaban sus trazos de acuer-
do a lo que habían explorado y las zonas 

desconocidas aparecían señaladas con un 
dragón, señal que para algunos eran un im-
pedimento para otros; unos cuantos, era un 
estímulo para explorar nuevos horizontes. 
En ese sentido, invitó a los participantes 
a enfrentar su realidad para conquistar el 
mundo.

Patrocinado por Powerade, la Casa Edi-
torial Gedisa y la papelería El Quijote, y 
el apoyo del Departamento de Relaciones 
Institucionales; los asistentes a este evento 
tuvieron la oportunidad de escuchar a Ma-
rio Filio, creativo, locutor, actor de doblaje 
y comediante, en la conferencia Realizar lo 
imposible; en tanto Humberto Vélez, maes-
tro de doblaje, locución comercial, voz y 
dicción dictó la ponencia: Mientras lo impo-
sible no sucede; la alpinista María del Car-
men Peña Monroy habló sobre Conquistar 
la cima, y Lida Cruz Jerónimo, master en 
Educación, presentó Crecer juntos: expe-
riencia colombiana de resiliencia.

También participaron en los talleres de 
El anciano sabio impartido por Oscar Saúl 
Rodríguez, terapeuta psicocorporal, así 
como el de Abrazoterapia de la Comuni-
dad Latinoamericana de Resiliencia, el de 
Aprender a volar: el método Feldenkrais y 
la creatividad ofrecido por Rose Eisenberg 
Weider, investigadora en formación valoral 
para la salud y el ambiente de nuestra mul-
tidisciplinaria, y el de Superar el trauma a 
través del cuerpo del Centro de Capacita-
ción y Apoyo Sexológico Humanista A.C. 
( CECASH)

De igual manera escucharon al Payaso 
Bubo con su plática sobre Fundamentos de 
la Risaliencia, a Elvia Taracena Ruiz, do-
cente e investigadora de nuestra Facultad 
con su ponencia Resiliencia Social, y dis-
frutaron de la Residanza y del grupo Ca-
poeira Longe Do Mar; así como del grupo 
de rock Dulce Veneno, entre otras múltiples 
actividades.

Ana Teresa Flores Andrade

Fotos: Ana Teresa Flores

Autoridades, comité organizador e invitados du-
rante la inauguración.

La Residanza como parte del congreso.



Orientan a los estudiantes
de medicina sobre el VIH-Sida

A fi n de orientar a la comunidad estudian-
til de la carrera de Medicina de nuestra 
Facultad sobre el incremento en algunos 

problemas de salud e informar adecuadamente 
sobre ellos; la jefatura de la disciplina, a tra-
vés de la sección de Evaluación Sistematizada 
del Aprendizaje, invitó a María Pueblito Pizano 
González, médico del Departamento de Medi-
cina Interna del Hospital General Regional No. 
72 del IMSS, a impartir la conferencia Infección 
por VIH-Sida.

En el Aula Magna de Iztacala, la ponente 
señaló que de acuerdo a datos emitidos por 
ONUSIDA, esta pandemia mundial, en 2006, 
afectaba a 39.5 millones de personas, de los 
cuales 37.2 millones eran adultos y sólo 2.3 mi-
llones menores de 15 años, y casi la mitad de la 
población adulta eran mujeres, lo cual muestra 
que está cambiando la epidemiología de esta 
enfermedad.

El total de nuevas infecciones en el mismo 

año fueron 4.3 millones y las defunciones 2.9 
millones. Estas cifras, dijo, están por debajo del 
registro adecuado ya que muchos médicos no 
dan la información, sobre todo en los países del 
tercer mundo donde no se lleva un registro de 
manera adecuada.

En el caso de México, señaló, aún se encuen-
tra entre los países con bajo rango de personas 
infectadas; pero, acotó, desafortunadamente el 
número ha ido en incremento; de tal manera 
que de acuerdo a estadísticas de la Secretaría 
de Salud, en el mismo año, se reportaron 41 
menores de 15 años infectados, mil 362 hom-
bres y 368 mujeres.

Mencionó que en la actualidad, de los casos 
acumulados se tienen vivos 31 mil 897 pacien-
tes, han muerto 61 mil 291 y de los que se ha 
perdido contacto son 11 mil 982; lo que suma 
un total de 105 mil 170 casos.

Durante su ponencia, la también profesora 
de ciclos clínicos de la disciplina habló sobre 

la patogénesis del Virus de Inmunodefi ciencia 
Humana (VIH), el cual es un retrovirus que den-
tro de su mutación sufre transformación, por lo 
que no se ha logrado encontrar el tratamiento 
para erradicarlo.

Tras explicar una estructura tridimensional 
del virus y la evolución de la infección sin tra-
tamiento, mencionó que las únicas rutas de 
transmisión son: contacto sexual, ya sea hete-
rosexual, homosexual o bisexual; los productos 
sanguíneos (sangre, plasma, etc.), compartir 
agujas con personas infectadas y la transmi-
sión de la madre al hijo durante el embarazo, 
al momento del parto o a través de la lactancia 
materna.

Destacó que si bien es importante que el 
médico haga énfasis en la historia clínica del 
paciente, lo es más con el paciente por el VIH, 
porque les da la pauta para tener un diagnós-
tico y proporcionar un tratamiento adecuado; 
por ello detalló los datos y estudios que deben 
tenerse y realizarse.

Más adelante señaló que entre más alta sea la 
carga viral, la posibilidad de evolucionar a Sida 
es más rápida, por lo que destacó la importan-
cia de que el paciente se apegue a los horarios 
de su tratamiento para una mayor efectividad y 
evitar las mutaciones del virus.

De igual manera resaltó la importancia de 
cuidarse usando el condón porque si bien el 
VIH dejó de ser una enfermedad incurable, es 
permisible y crónica; además de que actual-
mente se tiene mayor acceso al tratamiento, lo 
que amplía las posibilidades de tener una vida 
normal.

Al fi nalizar dijo a los estudiantes de medicina 
que deben estar preparados para atender a es-
tos pacientes ya que algunos, con tratamiento, 
tienen relaciones sin protección permitiendo la 
transmisión del virus que ya tuvo contacto con 
los antivirales, desarrollando así resistencia a 
los medicamentos, lo que hará más difícil deci-
dir qué tratamiento debe darse.

Esther López

Foto: J. Barrera

María Pueblito Pizano en la ponencia Infección 
por VIH-Sida. 



Inician en
Iztacala
un Pinetum

A fi n de que la comunidad tenga un acerca-
miento a los pinos de México y del mun-
do, en la FES Iztacala se inició el estable-

cimiento de la colección de árboles del género 
Pinus, y especies afi nes, con la siembra de 71 
individuos que pertenecen a 29 especies, por 
parte del Laboratorio de Taxonomía y Ecología 
de Árboles y Arbustos de nuestra Facultad.

Al respecto, Carlos Rojas Zenteno, respon-
sable de dicho laboratorio, explicó que México 
es el país más rico en diversidad de pinos en 
el mundo y el conocimiento que sobre éstos se 
tenga ayudará a fomentar la recuperación de 
las zonas boscosas deterioradas.

Mencionó que los pinos fueron plantados 
por el grupo 1502 de Diversidad Vegetal II, ge-
neración 2007-2010, de la carrera de Biología, 
y recibió apoyo y asesoría para transportar los 
árboles y ubicar la zona del Pinetum de parte del 
secretario administrativo, Alberto Rosas Lazca-
no; el superintendente general, Juan Manuel 
Castañeda Miranda y Guillermo Márquez Rome-
ro, jefe de la Unidad de Servicios Generales.

Los especimenes, dijo, fueron obtenidos por intercambio entre el Instituto 
Mexicano de Ciencias Forestales y Ambientales y el Laboratorio de Taxono-
mía y Ecología de Árboles y Arbustos de nuestra Facultad. Dicho instituto 
recibió a cambio encinos mexicanos.

Las especies que forman dicha colección, y que se enlistan, proceden del 
Vivero Jardín San Alejo en Acaxochit-
lan, Hidalgo, donde se encuentra dicho 
instituto.

Por otro lado, destacó el gran valor 
comercial que tienen algunas de sus se-
millas comestibles, como es el caso de 
Pinus maximartinezii, el cual produce 
piñones de más de 2 cm de largo.

En Europa, explicó, se utiliza para 
este fi n a Pinus pinea, siendo España 
el mayor productor de esta semilla; en 
tanto que en México se utiliza Pinus 
cembroides, el que abastece más del 
90% del mercado nacional.

Finalmente solicitó el apoyo de las 
autoridades y de la comunidad iztaca-
lense para el cuidado y mantenimiento 
de esta colección que contará con las 
fi chas técnicas correspondientes, ade-
más de hacerse un monitoreo de su cre-
cimiento con fi nes de investigación.

Información proporcionada por el 
Mtro. Carlos Rojas

Fotos: Ana Teresa Flores

Los alumnos plantan una de las 24 
especies.

Distribución de los 71 pinos en la zona 
deportiva de Iztacala.



Colorida ofrenda 
instaló la comu-
nidad iztacalteca 
para recibir a sus 
muertos

Entre papel picado de vivos colores que adornaban el patio central del edifi cio de Go-
bierno de la FES Iztacala, alegres posaban diversas calacas, algunas sólo con trenzas 
y sombrero, otras vistiendo el traje típico del estado que en esta ocasión se representó 

en la Ofrenda de Día de Muertos que cada año se monta en esta unidad multidisciplinaria 
para mantener viva esta tradición nacional; pero sobre todo, para recordar a los miembros 
de esta comunidad que han fallecido.

Antes de encender las velas y veladoras de la ofrenda, que estuvo envuelta en un ambien-
te de respeto y festividad, y donde el olor a incienso y cempasúchil predominaron; la jefa de 
la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia, Isabel López Pérez, explicó que 
en esta ocasión la ofrenda fue representativa del estado de Hidalgo, sobre la que se brindó 
una amplia explicación en cartel, y estuvo acompañada por un mural efímero de los tradicio-
nales personajes de José Guadalupe Posadas.

También se contó con un “altar del recuerdo” en el que se colocaron las fotografías de 
los integrantes de esta comunidad que fallecieron en éste y años anteriores, y a este trabajo 
se unió el Programa de Salud Sexual y Reproductiva que también levantó un altar relativo a 
esta temática.

Por su parte, Sergio Cházaro Olvera, director de nuestra Facultad, mencionó que esta ce-
lebración a los muertos tiene su origen entre los aztecas que celebraban el fi n de la cosecha 
y se ofrendaba a la reina del Mictlán (lugar de los muertos), entre agosto y septiembre.

Luego de la colonización, mencionó, esta costumbre se adaptó al calendario cristiano 
que estableció el 1 y 2 de noviembre para esta celebración, destinando el primero a Todos 
los Santos, dedicado a los niños difuntos, y el 2 a los seres queridos, siendo los únicos días 
que tienen permiso las almas para visitar a sus familiares.
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Siendo una fi esta de bienvenida para aquellos que se extrañan, dijo, “bienvenidos todos ellos y bienvenidas nuestras hermosas tradicio-
nes mexicanas”.

Tras encender la ofrenda junto con los secretarios y miembros de esta comunidad universitaria, el director hizo entrega de los premios del 
Vigésimo Concurso de Calaveras de la FES Iztacala, que constaron de seis, cuatro y dos onzas de plata para primer, segundo y tercer lugar; 
así como un lote de libros, donados por la Coordinación Editorial, y un diploma.

Los ganadores de éste, de primer a tercer lugar, fueron: Revoltijo de César Montemayor; La ignorancia y la muerte de la mano van de 
Adolfo Plata, y Calavera a la licenciada Janet Itzel Juárez Martínez, escrita por su mamá Virginia Irene Martínez.

El cierre de esta fi esta en Iztacala, mientras la comunidad degustaba de un tamal y atole, estuvo a cargo de tres grupos formados en el Ta-
ller de Música Huasteca de nuestra Facultad, bajo la dirección de Felipe Valle López: Galán Huasteco, Luna Huasteca y Solecito Huasteco.

En El Molinito y Almaraz también ofrecen tributo a los muertos

Las tradiciones morelenses de la festividad del Día de Muertos llegaron a la Clínica Odontológica El Molinito para rendir tributo, como desde 
hace 13 años, a aquellas personas de su comunidad que se han adelantado en el camino de la muerte.
Alma Gabriela Osorio Hernández, precursora de esta actividad y académica de la clínica, comentó que cada pueblo del estado de Morelos 
celebra este día con base en sus tradiciones prehispánicas fusionadas con la religión católica, conformando así un mosaico místico que 
une al silencio reverencial con la carcajada sonora.

En tanto en Almaraz, se colocó una ofrenda representativa del estado de San Luis Potosí, la cual fue encendida también por el director 
de nuestra Facultad junto con las autoridades de la carrera, estudiantes, trabajadores y académicos de la clínica. Desde hace 17 años se 
mantiene esta tradición gracias a la cirujano dentista Fabiola Quiroz Ovando, académica de la clínica, quien ha impulsado a los jóvenes a 
rescatar esta riqueza cultural de nuestro país.

Esther López y Ana Teresa Flores
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Reinauguran la Unidad de Sistemas

Para favorecer las condiciones de tra-
bajo de los integrantes de la Unidad 
de Sistemas y brindar un mejor servi-

cio a los usuarios, Sergio Cházaro Olvera, 
director de nuestra Facultad, en compañía 
de académicos y funcionarios, reinauguró 
dicha unidad.

Al hacer uso de la palabra, Jorge Víquez 
Rodríguez, jefe de Servicios Educativos en 
RED, hizo alusión a una cita de Mario Bunge 
en su libro La Ciencia en México que dice “la 
tecnología sirve para satisfacer, transformar 
y hacer la vida del hombre más amena”, por 
lo tanto, reconoció que la Unidad de Siste-
mas tiene la gran responsabilidad de brindar 
un servicio de calidad y cuidar los recursos 
informáticos del personal académico y ad-
ministrativo de la dependencia.

Por su parte, Marco Antonio Pichardo 
Leyva, jefe de sección de Administración 
de Sistemas en Red y Telecomunicaciones, 
agradeció el impulso que la administración 
ha otorgado en el área de videoconferen-
cias; medio sustancial, consideró, para el 
crecimiento de nuestra institución.

En su turno, Ofelia Contreras Gutiérrez, 
coordinadora de Educación a Distancia y 
Sistemas de Información, comentó que hoy 
en día la Universidad sería impensable sin 
los sistemas de comunicación e informáti-
ca, porque la mayor parte de las operacio-
nes académicas de la multidisciplinaria se 
llevan a cabo en línea; por ejemplo, la califi -
cación de actas, la formación de grupos, la 
inscripción de estudiantes e incluso la cáte-
dra y administración de recursos materiales 
y económicos.

En ese sentido, agradeció la sensibilidad 
de Sergio Cházaro por entender el momento 
histórico por el cual atraviesa la Universidad 
e Iztacala en este rubro, así como a todas 
las personas que apoyaron en la remode-
lación y adecuación de los espacios para 
darles una mejor funcionalidad.

Previo al corte de listón, Cházaro Olve-
ra consideró que esta acción es una res-
puesta a la seguridad y comodidad de los 
usuarios; pero, sobre todo, al incremento en 
la tecnología que, consideró, debe estar a 
la vanguardia, porque es una herramienta 

esencial que permea todas las actividades 
del ser humano, por ello manifestó que con-
tinuará trabajando junto con su equipo para 
seguir avanzando en educación a distancia 
y mantener el reconocimiento de la admi-
nistración central.

Ana Teresa Flores Andrade
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Sergio Cházaro y Ofelia Contreras al reinaugurar 
este espacio.



Incursión de la carrera de Enfermería
en el sector empresarial
Resultado del V Coloquio Empresarial del Ejercicio Libre de la Profesión.

Como resultado de los proyectos empre-
sariales que los alumnos de la carrera 
de Enfermería elaboran en los módulos 

de Educación en Enfermería y Administra-
ción en Enfermería, en este año se puso en 
marcha un Centro de Cuidado y Desarrollo 
Humano I.S.A. S.C, a cargo de Silvia Gonzá-
lez Hernández, pasante de la carrera, y María 
Isabel Reyes Rodríguez, ex académica de la 
disciplina y actual jefa de la Unidad Politécni-
ca de Integración Social de la Escuela Supe-
rior de Enfermería y Obstetricia.

En charla con este medio informativo, Sil-
via González expresó que la visión inicial del 
proyecto era de una guardería, pero gracias a 
la inquietud de la profesora María Isabel Re-
yes y al apoyo del contador Alejandro Alonso, 
que se dedica a la compra y venta de empre-
sas quebradas, se logró montar un Kinder que 
cuenta con más de 70 niños.

“Lo importante -dijo a sus compañeros- 

es que se la crean y tengan la actitud y com-
promiso de hacer las cosas bien para alcanzar 
los objetivos planeados, y ofrecer un servicio 
confi able, ético y seguro a la sociedad”.

Agregó que no es una tarea fácil pero con 
el apoyo de sus familiares y de otros orga-
nismos, tanto gubernamentales como asocia-
ciones e instituciones, se consigue lo que se 
quiere “y hasta más”.

En ese sentido invitó a los estudiantes a 
no crear su proyecto empresarial sólo por ob-
tener una califi cación sino para tener la visión 
de ponerlo en marcha, por ello consideró que 
el coloquio empresarial, además de propor-
cionarles habilidades expositivas, los orienta a 
evaluar con las opiniones de sus compañeros 
si su propuesta está en el camino correcto.

Recordó que su objetivo es mostrar a los 
estudiantes que el ejercicio libre de la profe-
sión es una alternativa viable, que les per-
mitirá desempeñarse en campos de acción 
distintos al área hospitalaria, logrando así au-
tonomía, solvencia económica y realización 
personal.

Para fi nalizar, expresó sentirse orgullosa 
por haber consolidado este sueño; pero, sobre 
todo, por haber dado a su familia una fuente 
de empleo y a sus hijos un mejor futuro.

Acto inaugural del V Coloquio

En el Aula Magna de la FES Iztacala, Juan 
Pineda Olvera, jefe de la carrera de Enferme-
ría, reconoció que actualmente la enfermera 
se involucra en nuevos campos de trabajo 
por la dinámica social que vive el país y por 
el proceso de la globalización, por lo que se 

congratuló apreciar que las propuestas em-
presariales planteadas en la edición de este 
coloquio abarcan las diferentes etapas de la 
vida del ser humano.

Por otra parte, espera que en la próxima 
edición de este foro se cuente con la partici-
pación de organismos interesados en fi nan-
ciar su proyecto, que les permita ponerlo en 
marcha para consolidar su propuesta.

En su intervención, Sergio Cházaro Olve-
ra, director de esta multidisciplinaria, consi-
deró que fomentar en los estudiantes una vi-
sión empresarial es una acción muy positiva, 
y más aún cuando se estructura un proyecto y 
se presenta en un foro para difundirlo.

Por ello, invitó a los profesores y estu-
diantes ha mantenerse en esta dinámica de 
trabajo a fi n de consolidar proyectos sólidos y 
viables para que sean auspiciados por alguna 
empresa o ponerlos en marcha.

Ganadores del Coloquio

El jurado califi cador, integrado por Rosa Ama-
lia Paulín, María Guadalupe López Sandoval y 
Verónica Mendoza Arzate, determinó que los 
ganadores de los tres primeros lugares de los 
ocho proyectos presentados en la modalidad 
de exposición oral, fueron: “Finca el Roble” 
Casa de día para el adulto mayor; Enfermería: 
Salud, Seguridad e Higiene Industrial (ESSHI) 
Agencia de Enfermería dedicada al cuidado 
de la salud en el ámbito laboral, y Clínica de 
cuidados paliativos al paciente terminal y fa-
milia, respectivamente.

En la modalidad de cartel el primer lu-
gar lo obtuvo el proyecto, Clínica de control 
DHtA; el segundo, Kapael Aplicación, venta 
y distribución de producto biológico, y el ter-
cero fue para el Centro Integral de Educación 
Nutricional Infantil.

Ana Teresa Flores Andrade

Investigador ruso imparte curso
sobre crustáceos

Profesionales de diversas instituciones educa-
tivas del país participaron en el curso Aspects 
of Crustacean Ecology and Diversity, que lle-

vó a cabo en nuestra Facultad el doctor ruso Víctor 
R. Alekseev, del Instituto Zoológico de la Acade-
mia de Ciencias Rusa.

Al inicio, Rafael Villalobos Molina, jefe de la 
División de Investigación y Posgrado, expresó que 
es muy importante para la Facultad el contar con 
profesores visitantes de otros países porque per-
mite tener una visión más amplia sobre la manera 
en cómo trabajan.

Por otro lado, pidió a los participantes aprove-
char al máximo la presencia del doctor y aprender 

de él todo lo posible.
El doctor Alekseev, invitado por el laboratorio 

de Zoología Acuática de la Unidad de Morfología 
y Función (UMF); es investigador y académico 
miembro de diferentes sociedades, así como re-
visor de publicaciones. Ha impartido cursos en 
varios países europeos y es editor huésped de seis 
libros, además de tener más de 100 artículos pu-
blicados.

En este curso participaron 25 profesionales, 
además de Iztacala, provenientes del Colegio de la 
Frontera Sur (Ecosur) de Quintana Roo, el Instituto 
Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de 
Puebla y la Universidad Autónoma Metropolitana 

campus Xochimilco.
Debe destacarse que la presencia del doctor 

Víctor R. Alekseev en Iztacala pudo concretarse 
gracias a la participación de diversas instancias de 
la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE)

El Departamento de Apoyo al Desarrollo Aca-
démico de Iztacala solicitó el apoyo de la Ofi ci-
na de Colaboración Interinstitucional (OCI) de la 
UNAM, la cual gestionó ante la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, a través de su programa de Invi-
tación de Conferencistas Extranjeros de Alto Nivel, 
el traslado del doctor; además, estas instancias 
tramitaron la visa de ingreso a México del doctor.

La Secretaría de Relaciones Exteriores otorgó 
el boleto de avión, viaje redondo, al doctor Ale-
kseev, en tanto que la Secretaría General de la 
UNAM apoyó con los viáticos.

Esther López

Foto: Ana Teresa Flores

Nutrida asistencia de estudiantes al coloquio.



La Clínica de Enfermería
ha enaltecido la profesión: Juan Pineda

Con la realización del II Simposio 
Enfermería en la Práctica Indepen-
diente, la Clínica de Enfermería de 

la CUSI Almaraz, celebró su 6º aniversa-
rio.

En el Auditorio de Extensión Universi-
taria de la FES-Cuautitlán campo 4, Juan 
Pineda Olvera, jefe de la carrera de Enfer-
mería, manifestó que con la apertura de 
esta clínica se consolidó uno de los gran-
des propósitos de la UNAM en su función 
de extensión: vincular la docencia con la 
sociedad en la resolución de problemas 
prioritarios, particularmente en el área de 
la salud, con intervenciones uni y multi-
disciplinarias, principalmente en la pobla-
ción del municipio de Cuautitlán.

Reconoció que la tarea no ha sido fá-
cil, pero gracias a la entrega y compromi-
so de la precursora del proyecto, Fabiola 
Suárez Ríos, y luego de Margarita Ramí-
rez Trigos, coordinadora de la clínica, así 
como de la ardua labor de los equipos de 
pasantes de servicio social en turno, que 
en un inicio eran de nivel técnico y ahora 
de licenciatura, la clínica se ha posicio-
nado en diferentes escenarios tanto esco-
lares y comunitarios como empresariales 
e instituciones del sector salud, con la 
diversidad de programas que ofrece y en 
los cuales vincula la docencia, el servicio 
y la investigación.

Luego de mencionar que las interven-
ciones promovidas por este equipo de sa-
lud también han servido para la captación 
de ingresos extraordinarios, lo cual per-

mite a la clínica tener mayor sustentabi-
lidad, indicó que ésta es también campo 
de acción de varios módulos del currículo 
de la carrera, que llevan a cabo sus cla-
ses teórico-prácticas, y de cursos relacio-
nados sobre medicinas alternativas y de 
nutrición.

Por otra parte, comentó que la clínica 
promueve actualmente los programas de 
Salud Sexual y Reproductiva, Salud Am-
biental, Estimulación Temprana, PREVE-
UNAM, Detección Oportuna de Cáncer 
Cervicouterino y Mamario, y el Proyecto 
de Investigación en Tuberculosis Pulmo-
nar; éste último forma parte de uno de los 
macroproyectos de la UNAM junto con la 
Escuela Nacional de Enfermería y Obs-
tetricia (ENEO), y desarrolla el proyecto 
PAPIME denominado Innovación de la en-
señanza de la tuberculosis en los planes 
de estudio de Enfermería y Medicina, los 
cuales han impactado de manera signifi -
cativa en la calidad de vida de las perso-
nas.

Ejemplo de ello, dijo, es que en el Pro-
grama de Detección Oportuna de Cáncer 
se atienden en promedio entre 200 y 300 
pacientes anualmente. En el Programa 
de Salud Sexual y Reproductiva asisten 
anualmente entre 800 y mil jóvenes a re-
cibir asesoría e información.

Mientras que en el de PREVEUNAM se 
atienden en promedio a 5 mil personas al 
año y en el de Estimulación Temprana a 
50 niños y niñas en sesiones individuales 
y grupales, en las que también se les da 

orientación a los padres, y en caso de ser 
necesario se canalizan a las otras discipli-
nas para ofrecerles una mejor atención.

Señaló que en promedio se aplican 
anualmente 2 mil vacunas y entregan 5 
mil desparasitantes, al igual que preser-
vativos y 3 mil sobres para hidratación.

Aunque, agregó, también ha desarro-
llado proyectos de investigación y jorna-
das de salud sexual y reproductiva en la 
FES Cuautitlán y en escuelas de educa-
ción media superior aledañas a la clínica, 
como el CEBETIS 160 y la Preparatoria 
67.

Finalmente, tras destacar que la clíni-
ca ha enaltecido a la profesión con sus 
acciones, se congratuló en informar que 
gracias al trabajo realizado por un grupo 
de pasantes de servicio social en la po-
blación de Loma Alta Taxhimay, del mu-
nicipio de Villa de Carbón, como parte del 
Proyecto de Municipios Saludables, se les 
asignó una clínica para que continúen tra-
bajando en benefi cio de esta comunidad.

Por ello, felicitó a todas las personas 
que han hecho de la clínica un espacio 
digno que, aseguró, sentará las bases 
de nuevos proyectos independientes del 
ejercicio profesional de Enfermería.

El programa académico del simposio 
incluyó entre otras ponencias la de Enfer-
mería en el ejercicio docente, dictada por 
Guillermina Arenas Montaño, académica 
de la carrera y responsable del Proyec-
to de Promoción de la Salud Integral de 
nuestra Facultad; La práctica indepen-
diente de la enfermería y las instituciones 
de salud, impartida por Virginia Reyes 
Audifred, académica de la ENEO, y Efi ca-
cia de servicios generales de enfermería, 
expuesta por Minerva Mireles Reyes, do-
cente de la disciplina.

Ana Teresa Flores Andrade

Foto: Ana Teresa Flores

Juan Pineda, jefe de la carrera, con las autorida-
des de la CUSI Almaraz.



Contribuyen las clínicas
odontológicas de El Molinito y Aragón 
a la salud bucal de la población

Por segunda ocasión, la Clínica 
Odontológica El Molinito orga-
nizó la Feria de Salud Bucal en 

la que participaron alumnos de to-
dos los semestres, de servicio social, 
egresados y académicos a fin de 
atender los padecimientos bucoden-
tales de las comunidades y munici-
pios aledaños a la misma.

Coordinada por María del Soco-
rro Monroy Cuenca, académica de 
la clínica, en esta ocasión alrededor 
de 150 personas solicitaron este ser-
vicio gratuito, quienes pasaron a un 
diagnóstico inicial y se les tomaron 
sus datos con el objetivo de canali-
zarlos al área de atención correspon-
diente.

De esta forma, y de acuerdo a los 
problemas bucales que presentaron, 
fueron atendidos por los estudiantes 
de tercero, quinto o séptimo semes-
tre, quienes realizaron limpiezas bu-
cales y plantearon a los pacientes el 
tratamiento que requerían; el cual se 
iniciaría en sesiones posteriores, y 
dependiendo del tratamiento se les 
dio un 25 por ciento de descuento.

Además, durante esta actividad 
se ofrecieron pláticas informativas 
sobre Lesiones Bucales Frecuen-
tes, Enfermedades Periodontales, y 
Odontología Preventiva, impartidas 
por los egresados de la clínica Ar-

turo Hernández Aguilar, Juan Fran-
cisco Torres Salazar y José de Jesús 
García González.

También diez prestadores de ser-
vicio social contribuyeron con la pre-
sentación de tres cuentos dirigidos a 
los infantes y representados en tea-
tro guiñol, en los que se abordó la 
Odontología Preventiva; además de 
exhibir diversos carteles en pro de la 
salud en general.

En Aragón

La Academia de Alumnos de la ca-
rrera de Cirujano Dentista de la Clíni-
ca Aragón, a través de su secretaria 
de Atención Comunitaria y Cultural, 
realizó su 2º Feria Odontológica con 
la convicción de continuar promo-

viendo una cultura de salud bucal en 
la población estudiantil aragonense 
y aledaña a la clínica, y los servicios 
odontológicos que ésta ofrece.

En plática con este medio infor-
mativo, Virginia Rocha Pérez, presi-
denta de la academia de alumnos, 
manifestó que ante la positiva res-
puesta que se tuvo con la feria orga-
nizada el pasado mes de abril, se de-
cidió realizar la segunda edición para 
seguir proyectando a la clínica. En 
ese sentido, agregó que continuarán 
desarrollando esta iniciativa en be-
neficio de la comunidad estudiantil 
de la clínica y de los habitantes de 
esta zona.

Señaló que en esta ocasión se 
atendieron a 240 pacientes –entre 
niños; a quienes se les acondicionó 
un área infantil, adolescentes, adul-
tos y adultos mayores- por un grupo 
de estudiantes de tercero, quinto y 
séptimo semestre quienes además 
de realizar tratamientos preventivos 
y restaurativos, brindaron pláticas 
sobre cómo mantener una adecua-
da higiene bucal, durante los últimos 
dos sábados del mes de agosto y el 
primero de septiembre. 

Para finalizar, agradeció el apo-
yo de Martha Laura Flores Sánchez, 
jefa de la clínica y de los académicos 
Jorge Armando Santiago Santiago, 
Carlos Martínez Estrada, María del 
Socorro Pérez Alfaro y Jesús Juárez 
Manriquez.

Esther López y Ana Teresa Flores

Foto: Esther López González
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Los niños fueron orientados a través del teatro 
guiñol.

Entusiasta participación de los estudiantes de la 
clínica Aragón.



Participa Iztacala 
en la orientación 

vocacional de
los jóvenes
bachilleres

Como en versiones anteriores, la Fa-
cultad de Estudios Superiores Izta-
cala participó junto con las depen-

dencias hermanas y otras instituciones de 
educación superior en la XII Exposición de 
Orientación Vocacional “Al Encuentro del 
Mañana” 2008, que organiza la UNAM a 
través de la Secretaría de Servicios a la 
Comunidad, a fi n de apoyar a los jóvenes 
en la elección de su futuro profesional.

En el Estacionamiento para Aspirantes 
de Av. del Imán, donde se dieron cita las 
escuelas y facultades de la UNAM y otras 
instituciones públicas y privadas; nuestra 
Facultad brindó a los visitantes la infor-
mación necesaria sobre cada una de sus 
seis disciplinas; así como del posgrado.

Esta labor pudo llevarse a cabo gra-
cias a la colaboración y participación de 
académicos, estudiantes, prestadores de 
servicio social, pasantes y estudiantes de 
posgrado de este campus; además de los 
siete integrantes de Comité de Orienta-
ción Vocacional de Iztacala -uno por cada 
carrera, más el de posgrado-, y los inte-
grantes del Departamento de Relaciones 
Internacionales (DRI); todos ellos encabe-
zados por el responsable del DRI, Rubén 
Muñiz Arzate.

Esta décimo segunda exposición fue 
inaugurada por el rector José Narro, 
quien acompañado por Rafael López Cas-
tañares, secretario general de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES), 
y Ramiro Jesús Sandoval, secretario de 
Servicios a la Comunidad, consideró fun-
damental que los estudiantes visitantes a 
esta muestra sean favorecidos con la in-
formación que se brinda en ella.

Enfatizó en la importancia de que los 
estudiantes y sus familiares acudan a esta 

exposición y se benefi cien de ella porque 
su objetivo central es orientarlos en la 
toma de una de las decisiones más im-
portantes en la vida: el encuentro con su 
vocación.

Al referirse a la oferta de la UNAM, in-
dicó que ésta cuenta con 82 carreras; de 
las cuales tres –Medicina, Derecho y Psi-
cología- concentran poco más del 25 por 
ciento de la demanda y otras 12 aglutinan 
el 60 por ciento, distribuyéndose el por-
centaje restante en las demás disciplinas.

Por su parte, Ramiro Jesús informó 
que en la pasada edición asistieron a la 
exposición más de cien mil visitantes, que 
sumados a los más de 800 mil de las an-
teriores versiones totalizan 929 mil 625, 
por lo que esperaba que al fi nal de ésta se 
rebasara el millón.

Asimismo aseveró que esta exposición 
se ha vuelto una actividad de tradición e 
impacto en la Ciudad de México y el área 
metropolitana, lo que refl eja la importan-
cia que para la UNAM tiene este sector de 
la población.

Expresó que el interés por la juventud 
debe ser el tema obligado de cualquier 
institución contemporánea, educativa 
o no, pues los jóvenes de entre 15 y 24 
años constituyen la cuarta parte de la po-
blación laboral y, por ende, son la clave 
para el desarrollo de la sociedad.

Durante los ocho días de actividad de 
la exposición, los visitantes conocieron 
las distintas alternativas para estudiar el 
bachillerato tanto en la UNAM como en 
otras instituciones públicas y privadas, así 
como las opciones de licenciatura y los 
programas de especialización, maestría y 
doctorado que se imparten en esta casa 
de estudios.

Esther López

Inicia actividades
nuevo grupo del
programa “Adopta un 
amig@”

Estudiantes de las carreras de Odonto-
logía, Medicina y Psicología de Iztacala 
participan en el programa tutorial de 

servicio social “Adopta un amig@”, que en 
días pasados inició con el cambio de estafeta 
entre los jóvenes universitarios que concluye-
ron e inician el ciclo correspondiente a 2008-
2009.

Durante esta ceremonia, la coordinado-
ra del nuevo grupo de 18 iztacaltecas, Laura 
Angélica de la Rosa Morell pidió a los jóvenes 
universitarios sentirse orgullosos de participar 
en este importante programa que ha tomado 
auge dentro de las universidades del país; así 
como a adquirir el compromiso de saber lle-
var de la mano a su “amigo” hacia una mejor 
perspectiva de vida, al dejar en cada uno de 
ellos una huella imborrable y contribuir así a 
elaborar su proyecto de vida.

A los niños los invitó a disfrutar de esta 
experiencia al lado de su tutor, al sentirse 
apoyados en lo afectivo, porque serán sus 
amigos en la posteridad, y en lo escolar un 
gran apoyo y asesoría; a los padres de fami-
lia les solicitó trabajar en conjunto con los 
tutores para fortalecer el aprendizaje de los 
niños.

Al tomar la palabra, Sergio Cházaro Olve-
ra, director de nuestra Facultad, recordó a los 
presentes que la Universidad ocupa un lugar 
importante en Iberoamérica y a nivel mun-
dial, y el convivir con los tutores universita-
rios, de las diferentes disciplinas, es un valor 
agregado a las actividades que comúnmente 
realizan.

Abundó que las actividades multidisci-
plinarias buscan vincular a todas las carre-
ras, aunque a veces resulta difícil establecer 
contacto con todas; sin embargo, dijo, poco 
a poco se va realizando de tal manera que 
cada uno de ellos pueda compartir con los 
“amigos” sus experiencias y apoyarlos desde 
sus áreas disciplinarias.

Enfatizó que este programa busca ser in-
tegral y que genere la confi anza entre el tutor 
y el “amigo”, además de establecer una in-
terrelación con el padre de familia para que 
conozca lo que se realiza y convivir con los 
tutores.

Al fi nalizar reconoció la labor realizada 
por las coordinadoras del mismo: las aca-
démicas Rosa Amalia Galicia López y Jovita 
Monje Martínez.

Esther López

Foto: Esther López González



Calaveras ganadoras del
concurso realizado
en la FES Iztacala

1er. Lugar

Revoltijo

El “Jelipe” y diputados
Se pusieron a pensar
A PEMEX
Modifi car.

Dicen esos diputados,
“Soberanía Nacional”.
Eso ponemos en riesgo
No lo podemos callar.

“Soberanía Nacional”?
Eso lo han de explicar,
Ya vendieron nuestras playas
Como lo van a ocultar,

Toda Baja California,
Vendieron sin consultar,
Todas esas bellas playas
El gringo vino a comprar.

Ya le vendieron al gringo
Todo nuestro litoral,
Y dicen los diputados 
“Soberanía Nacional”.

Con el Isma fui a la Baja
Plantas a recolectar,
Y nos mandaron al cuerno
Ya no pudimos “cambiar”

Que llegamos a una playa
Precedida de un manglar.
Y cuando recolectamos
Nos vinieron a chingar.

“Esto es propiedad privada
Aquí no pueden estar,
Si no se van de inmediato
Nos los vamos a chingar”

Ya no encuentras una playa
Que puedas tú disfrutar,
Pos son propiedad privada.
Que el gringo vino a comprar.

Y dicen los diputados
“Soberanía Nacional”
Aparte de vende patrias

Les tenemos que pagar.

La gasolina cara
La tenemos que importar
A ellos (los diputados) les vale 
madres
No la tiene que pagar.

Al pueblo que si la paga
Se lo tienen que explicar
Teniendo tantos recursos
Por qué cara debe estar?

Les pregunto diputados
Y al gobierno en general
Que chingados es entonces.
“Soberanía Nacional”

Si se trata de chingarnos,
Y al pueblo siempre chingar
Entonces es el camino.
EL PUEBLO LOS CHINGARA.

Ahora si fl aca linda
Te pedimos un milagro
Con tu brillante guadaña
Chingate a esos diputados.

Con los otros del gobierno,
Llena tu campo santo,
Pa que no salgan de ahí
Te ayudamos a blindarlo.

Por andar en bicicleta, “El Jelipe”
Se cayó y el brazo se dislocó,
Porque no fue en la cabeza.
El destino lo ayudó?

Si se parte la cabeza
Tal vez corremos con suerte,
El peje de presidente
Al fi n que fue el que ganó.

México de mis amores,
En este año se cumplió
El 40 aniversario
De que el gorila nació.

Más no es el gorila,
Del que Darwin siempre habló.
El cuerpo de granaderos
Ese fue el que nació.

Matanza de Tlatelolco
El pueblo lo bautizó.
Por que perdió a sus hijos
El gobierno los mató.

De todos los implicados
Que el gobierno protegió
Ya todos están bien fritos
La fl aca se los llevó.

El pueblo tiene derecho
A saber lo que pasó 
Pero el gobierno bien pinche
Siempre se los ocultó.

Esa mi catrina linda
Ya vente para Iztacala
Pa celebrar este día
Al fi n que ya se acabó.

Ya los dejo mis amigos
Por que si yo sigo así
El gobierno y los diputados
No me dejarán salir

Nos vemos el año que entra
Eso es lo que digo yo,
Por que aguantar al gobierno,
Eso, eso si que está cabrón.

El terco…

CÉSAR MONTEMAYOR 
GONZÁLEZ
Encargado Administrativo del 
Macroproyecto Manejo de
Ecosistemas y Desarrollo
Humano. UBIPRO.

3er. Lugar

Calavera a la licenciada 
Janet Itzel Juárez Mar-
tínez

Hoy la muerte la FESI visitó y,
Entre docentes, administrativos y 
estudiantes,
Buscó y buscó, no encontraba 
nada bueno,

Pero en esas estaba cuando…
La licenciada Janet Itzel del edifi -
cio de enfermería salió
La muerte se puso viva, pues 
luego luego la reconoció
Y se dijo para sus adentros…
¡¡¡Al fi n llegó!!!
¡¡¡Niña!!!  ¡¡¡inocente!!!  ¡¡¡precio-
sa!!!  ¡¡¡estudiosa!!!
¡¡¡Inteligente!!!
Que gran regalo para nuestro 
señor
La licenciada la percibió, y no tan 
fácil
Se iba a dejar
Si la muerte la quería
La tendría que alcanzar
No se fue sola a casa,
De su amiga Ivette
Se hizo acompañar
Estuvieron en los gises, una parte 
de la escuela,
Como la solía la licenciada 
llamar,
Convivió con dos amigas más
Haciendo a la muerte esperar, y 
desesperar
Llegando al metro Rosario la 
muerte traicionera
Como vio que Itzel no se dejaba 
agarrar
De un mal chofer y un ingrato 
camión se hizo ayudar
Le arrebató la vida, sus sueños se 
llevó a mi niña,
A la mala como ella,
Como sólo la muerte,
Sabe actuar.
Hoy la FESI está de luto
Y nada la puede consolar
Perdió una estudiante, una cama-
rada,
Una amiga, una hermana, una 
hija,
Que la muerte este año
Le logró arrebatar

Por siempre
Janis

Virginia Irene Martínez Jiménez
De la Comunidad Externa

En reconocimiento a la participación y creatividad de la co-
munidad interna y externa de nuestra Facultad; a conti-
nuación se dan a conocer la calaveras ganadoras del Vigé-

simo Concurso de Calaveras de la FES Iztacala; las cuales fueron 
leídas por sus autores durante la ceremonia de encendido de la 
ofrenda de Día de Muertos que tradicionalmente se realiza en 
este campus de la UNAM.

Debe mencionarse que sólo se presentan el primer y tercer 
lugar, ya que el autor del segundo exteriorizó su deseo de no 
publicar su calavera.



Iztacala campeón en el 
InterFES de
Físico-constructivismo

Nueve hombres y tres mujeres estudiantes de nuestra Facultad conformaron el equipo 
representativo de Físico-constructivismo en la contienda de esta disciplina deportiva que 
se llevó a cabo en la FES Cuautitlán como parte de los Juegos InterFES 2008, ocupando 

la primera posición del medallero.

En la competencia con los deportistas de 
las otras unidades multidisciplinarias herma-
nas, los iztacaltecas lograron los siguientes 
resultados:

En la categoría Principiantes A, Gustavo 
Alberto Ramos Reyes, alumno de séptimo se-
mestre de Optometría, se quedó con el primer 
lugar.

En ésta se quedó como semifi nalista Hugo 
Omar Ortiz Manrique, también de Optometría 
del mismo semestre.

La medalla de oro también fue para Jesús 
Elyaquim Flores Velazco, estudiante de sépti-
mo semestre de la carrera de Psicología, en la 
categoría Principiantes B

En la misma participaron en la fi nal Isaac 
Plata García, alumno de sexto semestre de 
Médico Cirujano, y Jorge Diego Sánchez Mi-
jangos, de quinto semestre de Enfermería.

En tanto que en la categoría Novatos A, 
Fischman Lauro González se posesionó del 
primer lugar. Este joven es alumno de sexto 
semestre de la carrera de Médico Cirujano.

En esta misma categoría, el estudiante de 
cuarto semestre de Biología, Manuel Alejandro 
Nava Rocha, se colocó en la tercera posición.

La categoría Novatos B fue para Jair de 
Jesús Zavala Baltasar, alumno de octavo se-
mestre de Biología, quien se colgó la máxima 
presea.

Mientras que en Fitness, única categoría, 
las estudiantes de la carrera de Psicología de 
quinto semestre, Yadira Irais Ramírez Ruiz, Ka-
ren Camorlinga Hernández y Elizabeth Cruz 
Pacheco, obtuvieron, respectivamente, el se-
gundo, tercero y cuarto lugar.

Esther López

Fotos: Cortesía DADyR

Gustavo A. Ramos ganador en la categoría Prin-
cipientes A.

Ganadores Iztacaltecas del Inter FES.



Visitas Guiadas
Mínimo 12,
máximo 13…

Te gustaría salir con tu bola de 
amigos (mínimo 12, máximo 13) 
con un chofer particular y un trato 

V.I.P. para ir a las presentaciones del 
Taller Coreográfi co de la UNAM o a 
lugares como Casa del Lago, Museo 
del Instituto de Geología de la UNAM 
y el Museo Medieval… no desapro-
veches las visitas guiadas que orga-
niza la Unidad de Promoción Cultural 
y Divulgación de la Ciencia. Y si no te 
convence ninguna de estas opciones, 
pu’s también puedes proponer una 
salida, sino puedes en la mañana a 
cualquier museo, hospital psiquiátri-
co, etc. Ponte en contacto con Lourdes 
Moedano del Centro Cultural.
Fechas de próximas salidas:
Museo del Instituto de Geología de 
la UNAM, el 14 de noviembre a las 
10:00 hrs.
Museo Medieval, el 28 de noviembre 
a las 10:00 hrs.
Y las que se te ocurran

Gladys Arlett Flores Rocha
Coordinadora del Proyecto de Vinculación 

con la Comunidad Estudiantil
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“Culto a los Muertos”“Culto a los Muertos”

La semana del 3 al 6 de noviembre, 
nuestro proyecto cultural “Los Pe-
rros de Tíndalos”, se dio a la tarea 

de mostrar las distintas caras del miedo 

con un lúgubre panteón, en donde los 
estudiantes de psicología crearon, con 
su macabro ingenio, lápidas dedica-
das, a cantantes “suicidados” como 
Rozz Williams, líder de la emblemática 
banda de rock gótico Christian Deat, 
e Ian Curtis, vocalista de Joy Division, 
con su famosa frase “Love… will tear us 
apart” y al escritor Lovecraft y su mítico 
dios Cthulhua. Todo esto con el fi n de 
llevar el terror a todo rincón de psico-
logía.

También se presentó el grupo de 
perfomance “1 1 2”, de la Facultad de 
Filosofía y Letras, dando una fúnebre 
procesión por toda la FESI, llevándose 
las palmas de los asistentes.

Por si fuera poco, todos esos días 
proyectamos a partir de las 18:30 ho-
ras, películas de horror de culto como El 
ansia, un clásico de vampiros protago-
nizada por David Bowie y musicalizada 
por la legendaria banda “Bauhaus”. 
Para rematar este necromántico even-
to, decidimos hacer un tributo a una 
de las fi guras más representativas del 
cine y la cultura pop de México, -No 
son los hermanos Almada-, me refi ero 
al luchador “El Santo”, al proyectar 
Santo vs. las Momias, musicalizada en 
vivo, con la banda de surf  “Los treme-
bundos”

Así fue como toda la banda de Izta-
cala, pasó y disfrutó de estas activida-
des; esperando con todo esto, haber 
provocado unas “Felices Pesadillas”.

Ivan Pozos Pedraza
Estudiante de la carrera de Psicología

Integrante del proyecto cultural “Los Perros 
de Tíndalos”




