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E
n este 2009, la Universidad Nacional 
Autónoma de México conmemora, 
con el Año de la Evolución, el bicente-
nario del natalicio del científi co inglés 
que revolucionó, y sigue revolucionan-

do, con su teoría el mundo de la ciencia: Carlos R. 
Darwin, cuya obra, Sobre el origen de las especies 
por medio de la selección natural, también cum-
ple 150 años de su primera edición.

Desde su aparición a la fecha, esta teoría ha 
despertado importantes debates, no sólo de ín-
dole científi co, sino también religioso, como el 
que enfrenta desde hace años con el Creacionis-
mo impulsado por grupos religiosos protestan-
tes; hecho que aún puede leerse en los diarios 
tal como la nota de El Universal, en su página 
Web, donde dio cuenta de un “agrio debate” en-
tre los cristianos ortodoxos y los defensores de 
la teoría de la evolución, en Holanda, tras la pu-
blicación de un polémico folleto en contra del 
planteamiento de Darwin.

Pero, como planteó el rector de nuestra Uni-
versidad, José Narro durante la inauguración del 
Año de la Evolución, “La libertad de pensamiento 
y la laicidad no sería lo mismo en el mundo de 
hoy sin las aportaciones de Darwin”, y esa liber-
tad ha construido un camino sin retorno para el 
avance científi co que le ha permitido secuenciar 
el genoma humano y clonar organismos.

Para unirse a esta celebración, Gaceta Iztaca-
la, con apoyo de la jefatura y profesores de la ca-
rrera de Biología, publicará una serie de artículos 
de divulgación sobre el tema, los cuales versarán 
en torno a la vida de este personaje y su obra, 
así como el impacto que ésta ha tenido en otras 
disciplinas; uniéndose así a la celebración uni-
versitaria de este hito que marcó el rumbo de la 
ciencia en el mundo.
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HISTORIA DE LA PRIMERA GENERACIÓN
DE CIRUJANOS DENTISTAS,

EGRESADOS DE LA F.E.S.I
30 AÑOS DE SEGUIMIENTO

C.D. MA. Elena Orozco Jiménez.
Mtra. Ma. De Los Ángeles Flores Tapia.

C
omo re-
s u l t a d o 
de la des-
c e n t r a -
l i z a c i ó n 

de la Universidad Na-
cional Autónoma de 
México en 1974, surge 
la Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales Cuautitlán y 
dentro de ella la carrera de Cirujano 
Dentista, que en su primera generación 
alberga a 1078 alumnos provenientes 
de varios estados de la República Mexi-
cana.

Un año después llegamos a Iztaca-
la, donde la escuela se organiza desde  
Ciudad Universitaria, transportando el 
modelo administrativo y académico de 
la Facultad de Odontología, por lo que 
arranca con el plan de estudios tradicio-
nal de la misma.

Se instituye una planta docente cons-
tituida en su mayoría por jóvenes profe-
sores, para los que la inexperiencia no 
parecía ser un obstáculo sino un reto, y 
la edad era un punto de identifi cación 
con los alumnos.

Los que fuimos alumnos de esta ge-
neración, no podemos olvidar todos los 
retos que enfrentamos al llegar a una es-
cuela en construcción física y académi-
ca. Lo complicado que resultaba llegar 
a las instalaciones, la carencia de mate-
riales para trabajar, la falta de apoyos di-
dácticos, el olor a cemento, el constan-
te ruido, la falta de agua y el exceso de 

materiales didácticos y 
editoriales que se utili-
zan actualmente en la 
enseñanza de la odon-
tología en la FESI, y 
en otras escuelas de la 
disciplina.

Suponemos que el 
gran  crecimiento físi-

co y académico que ha sufrido nuestra 
escuela hasta llegar a ser la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala, y la necesi-
dad de resolver problemas, es una de las 
causas por las que se generaron vínculos 
amistosos entre un buen número de no-
sotros, lo que nos ha permitido mante-
nernos en contacto y rescatar una gran 
cantidad de información. Por esto, du-
rante 30 años, nos hemos dado a la tarea 
de seguir propiciando el acercamiento 
de nuestros compañeros de generación 
a la escuela, a través de diversos eventos 
académicos de aniversario, con los que 
hemos tratado de seguir formándonos 
y apoyar a la institución contribuyendo 
de alguna manera en la formación de 
las generaciones subsecuentes.

El seguimiento de egresados realiza-
do por los propios egresados en forma 
casi personal ha sido una experiencia 
muy laboriosa y especial desarrollada 
en la FESI por la primera generación 
de egresados de la carrera de Cirujano 
Dentista, experiencia enriquecedora  
que ha dejado mucha más información 
de la que se puede plasmar en un solo 
artículo.

polvo se compensaban con el placer de 
ver aparecer edifi cios nuevos, estrenar 
salones, pizarrones, clínicas (ya que pos-
teriormente se fueron inaugurando las 
clínicas periféricas), unidades dentales y 
laboratorios. Situaciones constantes a lo 
largo de toda nuestra vida de estudian-
tes de licenciatura.

No sabemos si fue el ímpetu de nues-
tros jóvenes profesores o su inexperien-
cia lo que nos motivó a estudiar más. 
De lo que sí estamos seguros, es que 
el ver nacer y crecer a nuestra escuela, 
nos identifi có con ella y nos ofreció a 
muchos la posibilidad de dedicarnos a 
la docencia y la investigación, con un 
gran sentido de compromiso; también 
ha permitido a muchos de los egresados 
de esta generación acceder a cargos de 
tipo administrativo como la jefatura de 
carrera, jefaturas de sección, coordina-
ción de áreas académicas, jefaturas de 
clínicas odontológicas, H. Consejo Téc-
nico, Consejos Académicos Auxiliares 
del H. Consejo Técnico en Licenciatura 
y Posgrado, comisiones relacionadas con 
los planes y programas de estudio, así 
como la elaboración de muchos de los 
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DARWIN EL CIENTÍFICO

C
arlos Roberto Darwin. Nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra. Hijo del médi-
co Roberto Darwin y Susana Wedgwood. De niño coleccionaba insectos, conchas y minerales. 
Se graduó en una escuela de Shrewsbury (1825) y entró a la Universidad de Edimburgo para es-
tudiar Medicina, la que abandonó en 1827 para ingresar en Cambridge y prepararse como cléri-
go de la Iglesia Anglicana. Ahí conoció al geólogo Adam Sedgwick y el naturalista John Stevens 

Henslow, que lo formaron como observador meticuloso y paciente de los fenómenos naturales, y gran colector 
de especímenes. En esa época Darwin leyó Narrativa personal de Alejandro Humboldt, causándole una pro-
funda impresión.

A los 22 años fue invitado, por recomendación de Henslow, como naturalista en una expedición científi ca 
alrededor del mundo, que duró cinco años, a bordo del barco inglés HMS Beagle que zarpó de Plymouth el 27 
de diciembre de 1831. Este trabajo le permitió observar varias formaciones geológicas en diferentes continen-
tes e islas, impresionándose con el efecto de las fuerzas naturales sobre la superfi cie de la Tierra. Darwin lleva-
ba consigo el libro de Carlos Lyell: Principios de Geología, por tanto siempre tuvo presente el factor tiempo.

¿Por qué ciertas especies en el continente americano se van sustituyendo de norte a sur? ¿Por qué otras 
especies se parecen a las europeas, al ocupar un hábitat similar, siendo muy distintas?, se preguntaba. Le mara-
villaba la semejanza de la fauna y fl ora de las islas con el continente más cercano y la existencia de especies dife-
rentes, pero afi nes, en las distintas islas de un archipiélago. Desenterró fósiles de grandes mamíferos terrestres, 
algunos extintos. ¿A qué se debía este parecido entre especies extintas y vivientes? ¿Por qué se extinguieron? 
¿Cuál sería su origen?

En las islas Galápagos percibió que muchos animales eran propios de cada una de éstas y no se encontraban 
en ninguna otra. Al observar la diferencia entre el grosor del pico de las diferentes especies de pinzones dedujo 
que en el transcurso de muchas generaciones éstos habían tenido que adaptarlo de acuerdo con el tamaño de los 
granos, semillas, insectos u hojas de que se alimentaban. 

Después del viaje se estableció en Londres (1837) y contrajo matrimonio con su prima Emma Wedgwood 
(1839). Publicó El diario de su viaje (1840), Zoología del viaje del Beagle y preparó el manuscrito Observaciones 
geológicas. En 1837 inició su primer cuaderno de notas sobre datos relacionados con su famoso libro El Ori-
gen… publicado 20 años después. 

En su Autobiografía menciona que en 1838 leyó Un ensayo sobre el principio de las poblaciones de Malthus y 
que, estando preparado para apreciar la lucha por la existencia, descubrió en seguida que bajo estas condiciones 
las variaciones favorables tenderían a mantenerse y las desfavorables a destruirse, originando las nuevas espe-
cies. Durante las siguientes dos décadas trabajó sobre esta teoría y otros proyectos sobre Historia Natural.

En 1858, Alfred Wallace descubrió por su cuenta el principio de la selección natural y envió a Darwin un en-
sayo Sobre la tendencia de las variedades a apartarse indefi nidamente del tipo original. En nota adjunta le expresaba 
la esperanza de que su trabajo “proporcionara el elemento que falta para explicar el origen de las especies” y le 
pedía que si lo consideraba “sufi cientemente importante” se lo enviara al geólogo Charles Lyell. Para Darwin 
el manuscrito fue impactante. Previamente, Lyell le había insistido a que publicara sin tardanza su teoría, y 
súbitamente era como si Wallace se le hubiera adelantado en el descubrimiento que consistía en la obra de toda 
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su vida. Darwin le escribió a Lyell: “¡Cuán ciertas han resultado sus palabras! Jamás he visto una coincidencia 
tan asombrosa. Si Wallace hubiera conocido mi manuscrito que data de 1842 no habría podido hacer un resu-
men mejor. Hasta los términos que emplea son los títulos de mis capítulos”. Lyell y el botánico Joseph Hooker 
encontraron una solución digna y aceptable: propusieron que Darwin y Wallace presentaran conjuntamente 
una memoria sobre la selección natural en una reunión de la Sociedad Linneana el 1 de julio de 1858.

La teoría Darwin-Wallace sobre la selección natural de las especies se basa en cuatro nociones fundamen-
tales: i) todas las especies son capaces de producir un número de crías superior al que bastaría para sustituirlas, 
ii) el medio ambiente puede infl uir en las posibilidades individuales de sobrevivencia, iii) dado que no todos 
los individuos son idénticos, algunos tienen más probabilidades de sobrevivir que otros y iv) ciertas variaciones 
entre los individuos se heredan a la siguiente generación. Así, después de muchas generaciones es probable que 
aumente la proporción de individuos bien adaptados.

El concepto de Selección Natural es sólo parte del vasto esquema conceptual de Darwin, quien introdujo la 
idea de que los organismos emparentados descienden de un ancestro común y provee de un soporte adicional 
a la idea de que la vida no es estática sino que evoluciona, de manera gradual y continua durante largos perio-
dos. 

El 24 de noviembre de 1859, Darwin publicó Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, que 
se agotó el primer día de su publicación y tuvo cinco ediciones posteriores. Las reacciones fueron inmediatas. 
Algunos biólogos argumentaron que Darwin no podría probar su hipótesis. Muchos continuaron creyendo 
en la herencia de caracteres adquiridos y la ley del uso y desuso. Otros objetaron la calidad azarosa que tiene la 
teoría de la selección natural. Pero, quizá la crítica más seria que se le hizo fue el concepto de variación, ya que 
ni él ni Wallace podían explicar el origen ni la transmisión de las variaciones a las siguientes generaciones. 

Darwin reconoció y abordó a lo largo de las diferentes ediciones de El Origen varios problemas: el gradualis-
mo en el registro fósil, la difi cultad para explicar el origen de los grupos superiores, de los órganos complejos y 
el problema del tiempo. El ataque más popular que recibió fue de parte de la Iglesia, la idea de que los seres vivos 
evolucionaban a través de un proceso natural contradecía las ideas creacionistas, y ponía al hombre en el mismo 
plano que el resto de los animales. No obstante fue un libro que conmocionó al mundo, y lo sigue haciendo, ya 
que la teoría de la evolución es la piedra angular de la biología moderna. El Origen es el cimiento en que ésta 
descansa. La sexta edición se ha traducido a más de treinta idiomas y existen numerosas reimpresiones.

Vivió con su esposa e hijos a 29 km de Londres. Su solvencia económica le permitió vivir tranquilamente, 
dedicado a su labor científi ca. Publicó: La variación de animales y plantas bajo domesticación (1868), El origen del 
hombre (1871) y La expresión de las emociones en el hombre y animales (1872). Perteneció a la Real Sociedad de 
Londres y a la Academia de Ciencias Francesa.

Murió el 19 de abril de 1882, a los 73 años de edad. Con oposición parcial del clero, recibió un entierro de 
Estado en la abadía londinense de Westminster. Alfred Wallace, era uno de los que portaban su féretro.

M. en C. Ir ma Elena D ueñas García.
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Reconocen a los trabajadores destacados de 
las clínicas odontológicas y CUSI’s

La Dirección de la FES Iztacala 
entregó un reconocimiento a un 
trabajador de cada una de sus 
clínicas odontológicas y CUSI’s, 
quienes fueron seleccionados 

por sus compañeros como los más destaca-
dos.

Al respecto, Sergio Cházaro Olvera, direc-
tor de esta unidad multidisciplinaria, explicó 
que decidió repetir la convocatoria de elec-
ción de los trabajadores más destacados en 
las clínicas porque en la realizada el pasado 
fi n de año sobresalieron los de las instalacio-
nes centrales debido a que son la mayoría; 
por ello, consideró importante repetir esta 
acción en cada una de ellas.

Asimismo manifestó que a diferencia de 
otros años, en esta ocasión se invitó a todos 
los trabajadores a la comida de diciembre, 
lo cual se continuará haciendo durante su 
administración; así como la entrega de un 
premio a quienes sean reconocidos por sus 
compañeros, tanto del campus como de sus 
clínicas periféricas.

La entrega de este reconocimiento co-
menzó en la Clínica Odontológica Ecatepec, 
donde la señora Leticia Pérez Granados, se-
cretaria con 28 años de antigüedad laboral, 
expresó que éste fue una gran sorpresa por-
que nunca se había sacado nada como traba-
jadora durante todo este tiempo.

Señaló que estuvo muy bien que la Direc-
ción decidiera entregar un obsequio en cada 
clínica porque “es tanta la gente que hay en 
Iztacala que a nosotros casi no nos toman en 
cuenta”.

En tanto, en la clínica de Aragón, Porfi ria 
Cervantes Lagunas, auxiliar de intendencia 
con 7 años de pertenecer a Iztacala, manifes-
tó sentirse sorprendida debido a que nadie 
le comentó que recibiría este reconocimien-
to.

Declaró que ésta es una manera de moti-
var al personal, sobre todo porque se dio por 
votación entre los trabajadores, a quienes 
agradeció el haberla elegido.

Por su parte, María Concepción Islas 
Gómez, auxiliar de enfermería en la Clíni-
ca Odontológica Cuautepec, con 28 años de 
labor en nuestra Facultad, agradeció a sus 
compañeros por haberla considerado para 
este reconocimiento e indicó que el hacer 
esta entrega en cada clínica la motiva para 
hacer mejor su trabajo.

Tras agradecer también a Iztacala por 
esta distinción, señaló que la Universidad 
le ha dado muchas cosas que van desde la 
alegría hasta la tristeza, pero sobre todo se 
siente contenta de pertenecer a ella.

En Almaraz, Juan Terrazas Gutiérrez, vi-
gilante con 19 años de trabajo para la FES I, 
expresó que no esperaba este obsequio por 
parte de sus compañeros y agregó que éste 
es un estímulo que Iztacala da a los trabaja-
dores.

A un año de haber ingresado a esta de-
pendencia en la clínica Cuautitlán, Dora 
Amelia Hernández Pérez, auxiliar de inten-
dencia, exteriorizó su felicidad por este reco-
nocimiento, el cual, dijo, muestra que todos 
sus compañeros estuvieron de acuerdo.

Por otro lado, mencionó que es impor-
tante que se tome en cuenta a los trabajado-
res porque “muchas veces pensamos que nos 
tienen abandonados y ya vimos que no, que 
sí hay interés de las autoridades de motivar-
nos y que nos tomen en cuenta”.

En la Clínica Odontológica El Molinito, la 
vigilante Laura Rodríguez Álvarez, con cua-
tro años de labor, manifestó sentirse emocio-
nada por el reconocimiento hecho por sus 
compañeros, y consideró que fue electa por-
que siempre trata de ayudar y apoyar a los 
demás ya que son un equipo de trabajo.

Mientras, Francisca Leonidas Rentería, 
auxiliar de intendencia con seis años de 
pertenecer a Iztacala, tras expresar sentirse 
muy contenta por el obsequio recibido, se-
ñaló que esta es la primera vez que se en-
trega un reconocimiento en las instalaciones 
de la clínica Acatlán, lo cual le pareció un 
buen detalle por parte de las autoridades, al 
igual que el presente entregado a todos los 
trabajadores en la comida de fi n de año, lo 
que muestra, apuntó, los cambios que se han 
dado en la presente administración.

Última en recibir este reconocimiento, 
Luz María Hernández Barragán, secretaria 
de la Clínica Odontológica Iztacala con 21 
años de antigüedad, exteriorizó su agrade-
cimiento a sus compañeros que votaron por 
ella y expresó su asombro porque las autori-
dades hayan llevado a cabo esta convocato-
ria en cada clínica; decisión que califi có de 
“formidable”.

Esther López

Fotos: J.Barrera
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Académicos se capacitan en el uso de 
las nuevas tecnologías educativas

Abordan la tutoría en 
curso impartido por 

la DGOSE

Más de 40 académicos tutores 
de las carreras de nuestra 
Facultad, participaron en 
el curso taller Inducción a la 

tutoría que desarrolló Sara Cruz Velasco, 
orientadora educativa de la Dirección 
General de Orientación y Servicios Edu-
cativos (DGOSE) de la UNAM, a través 
del Departamento de Apoyo al Desarro-
llo Académico de la FES I.

En el arranque de esta actividad, Fer-
nando Herrera Salas, secretario general 
académico, señaló que este curso es im-
portante porque existe el interés por par-
te de la comunidad de Iztacala para darle 
un signifi cado a la tarea del tutor e indi-
có que también se carece de un concepto 
único, ya que cada programa de becas lo 
conceptualiza de diferente manera.

Por otro lado, agregó que en esta 
multidisciplinaria se piensa que la tutoría 
no sólo debe atender a los alumnos que 
están en estos programas sino que se pue-
de extender este benefi cio a los alumnos 
que tienen esta necesidad académica.

Expresó que este curso permitirá 
entender cuál es el tipo de relación que 
debe existir entre el tutor y el alumno; así 
como las expectativas de ambos respecto 
a lo que es la tutoría.

Por su parte, la maestra Sara Cruz, 
orientadora de los programas de becas 
Bécalos y Pronabes, señaló que desde 
hace unos años comparte con varios aca-
démicos de la UNAM, y de otras institu-
ciones del país, esta política educativa, 
sobre la cual no se sabe hasta dónde es-
tán los límites y se carece de un progra-
ma acabado, aunque en esta relación con 
el alumno el rol fundamental lo lleva el 
docente.

Mencionó que la tutoría es la posibili-
dad de atender al estudiante que requie-
re de un apoyo personalizado; además 
de que a través de ésta se puede valorar, 
dimensionar y analizar el papel del do-
cente.

Asimismo, manifestó que espera que 
la tutoría, en un futuro, no se requiera 
porque habrá mejores condiciones para 
que desde la docencia se atienda al alum-
no.

Esther López

Profesores de las seis carreras de la FES 
Iztacala recibieron la constancia corres-
pondiente por el diplomado Formación 
de Educadores en Ambientes Virtuales, lleva-
do a cabo por la Coordinación de Edu-

cación a Distancia y Sistemas de Información con el 
propósito de capacitar a los profesores en el uso de 
las nuevas tecnologías involucradas en el proceso 
educativo.

En la Unidad de Seminarios de esta multidisci-
plinaria, Sergio Cházaro Olvera, director de la mis-
ma, agradeció a los académicos participantes por el 
tiempo dedicado a este proyecto planteado desde 
el inicio de su administración, el cual, dijo, poco a 
poco se ha ido consolidando.

Mencionó que este proyecto está bien estruc-
turado y tiene un sustento psicopedagógico, por lo 
que está convencido de que se va avanzar mucho 
en este sentido.

Señaló que ésta es una de las formas a través de 
las cuales se puede llegar a más lugares sin necesi-
dad de espacios físicos y aseguró que Iztacala puede 
contribuir en la formación de más profesionales.

En su oportunidad, Ofelia Contreras Gutiérrez, 
jefa de la coordinación arriba mencionada, señaló 
que esta ceremonia es la culminación de una pri-
mera etapa de un ciclo relacionado con la actuali-
zación y fl exibilización de los planes de estudios de 
las licenciaturas, que es uno de los puntos centrales 
del proyecto estratégico de la administración del 
doctor Sergio Cházaro.

Mencionó que le asombró mucho la respuesta 
de la comunidad, ya que esperaban contar con una 

participación máxima de 30 académicos pero se 
inscribieron cerca de 100, lo cual dio muestra del 
entusiasmo de este sector por formarse en el uso 
de las nuevas tecnologías para el aprendizaje de los 
sistemas educativos en las modalidades presencial 
y a distancia.

Ante dicha respuesta, dijo, se formaron seis 
grupos, uno por cada licenciatura, y al fi nal se obtu-
vieron un total de 18 materiales para los programas 
presenciales y dos para los de distancia.

Más adelante, mencionó que también se incur-
sionará en el desarrollo de materiales en tercera 
dimensión para facilitar el aprendizaje de los estu-
diantes y apoyar el trabajo de los docentes.

Al tomar la palabra, José Tolosa Sánchez, en 
nombre de los académicos participantes, señaló 
que este proceso de formación para el grupo de 
odontología es un segundo momento en el que se 
consolida el uso de las tecnologías que se empiezan 
a trabajar en el proceso educativo.

Agregó que esto es importante para los profe-
sores que aspiran a desarrollar las llamadas com-
petencias digitales; lo cual signifi ca que el uso de 
las tecnologías, específi camente las de información 
y comunicación, son fundamentales en el proceso 
educativo.

Luego de agradecer a las autoridades por esta 
posibilidad de consolidar estos procesos, indicó 
que en su caso, este diplomado le brindó mucho 
porque le dio otra base para poder continuar en el 
desarrollo de material didáctico para la Web.

Esther López
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Impulsa Odontología la investigación entre
su comunidad estudiantil

-Más de 800 trabajos de investigación presentados en el Coloquio Estudiantil de Investiga-
ción de los Módulos de Instrumentación y Laboratorios.

-La Clínica Iztacala ganadora en las cuatro categorías en el Encuentro Estudiantil.
-Anunció Sergio Cházaro la creación de una revista electrónica para difundir las inves-

tigaciones realizadas por académicos y estudiantes.

Fomentar el interés y la inquietud de los estu-
diantes por generar nuevo conocimiento en la 
disciplina, ha sido una de las prioridades que 
tanto la jefatura de la carrera de Cirujano Den-
tista de nuestra Facultad como sus profesores 
han mantenido a lo largo de su historia en Izta-

cala. Muestra de ello es el Coloquio Estudiantil de Investi-
gación de los módulos de Instrumentación y Laboratorios, 

que en días pasados celebró su vigésima edición, y el En-
cuentro Estudiantil de Investigación que desde el 2002 
se organiza para dar continuidad a las investigaciones 

realizadas por los alumnos en dichos módulos o en la 
propia clínica, y el cual, en su décimo segunda edición, 

presentó más de 50 trabajos.

En la apertura del Coloquio Estudiantil de Inves-
tigación…

Mario Martínez Farelas, integrante del comité organizador, explicó 
que el motivo de organizar este evento ha sido difundir los trabajos 
de investigación realizados por los estudiantes en estos módulos, a 

fin de incrementar la productividad científica en la carrera, la cual 
consideró es escasa.

Señaló que desde 1987 se han realizado aproximadamente 2 
mil 400 proyectos de investigación y presentado más de 800 

trabajos, porque se hace una selección de las mejores inves-
tigaciones para ser presentadas en este foro, las cuales han 

trascendido las rejas de Iztacala y se han hecho merecedo-
ras de reconocimientos y premios en otras instituciones 

educativas en donde se imparte la carrera.
Finalmente, comentó que el trabajo ha sido arduo 

para incorporar a los estudiantes al campo de la investi-
gación, por lo que espera que las futuras generaciones de 

docentes continúen impulsando a los estudiantes ha gene-
rarla.

Por su parte, Carlos Matiella Pineda, titular de la disciplina, 
reconoció que con estos foros se está logrando formar una masa 

crítica de jóvenes investigadores que están dispuestos a produ-
cir nuevos conocimientos. Ejemplo de ello son los profesores Isaac 

Obed Pérez Martínez y Luis Alberto Castillo Díaz, egresados de Iz-
tacala que obtuvieron el 1º y 2º lugar del Concurso de Becas Universitarias Listerine el año pasado, 

mientras que otros están realizando estudios de posgrado e incorporándose en la docencia, y en otros 
institutos de investigación como el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, 

logros dignos de reconocer y seguir apoyando para  tener mayor presencia en este rubro.
Luego de la entrega del reconocimiento al maestro Ángel Durán Díaz por su apoyo y asesoría brindada 

a estos módulos; Sergio Cházaro Olvera, director de la dependencia, reconoció que a través de este ejercicio 
es como se dan a conocer los resultados obtenidos de una investigación, que puede servir de referencia, dijo, 

para las generaciones venideras y para conseguir su título profesional.

Mientras, en el Encuentro Estudiantil…

La maestra María de los Ángeles Flores Tapia, jefa de sección académica y organizadora de este encuentro, incentivó 
a los estudiantes a continuar por el camino de la investigación, así como a presentar sus trabajos en diferentes foros 

8



9

académicos; pero, sobre todo, a que éstos les permitan obtener su título profesional con la elaboración de una tesis, hecho 
que contribuirá, dijo, a elevar la productividad científica en la carrera.

En el Aula Magna, el jefe de la carrera manifestó que con estos encuentros, en un principio semestrales y a partir del 
2007 anuales, se busca dar espacios de oportunidad tanto a los profesores de carrera como de asignatura; pero sobre 
todo, a los alumnos para que desarrollen investigación y se den cuenta de que ésta no es para los elegidos sino para 
todos.

En ese sentido, mencionó que en la nueva propuesta curricular los alumnos tendrán una correlación más sólida 
en este rubro, porque no sólo en el primer año de la carrera tendrán contacto con éste, sino también en el tercero 
con los sectores del conocimiento Metodología Científica I y II, y con un seminario de investigación que con-
templa en sus parámetros de evaluación, la elaboración de una investigación y la difusión de los hallazgos 
de ésta en una publicación.

Finalmente, exhortó a la comunidad académica y estudiantil de las clínicas odontológicas a hacer in-
vestigación, porque éstas son un reservorio infinito para ponerla en marcha.

En su turno y previo a la declaratoria inaugural, Cházaro Olvera informó que se pretende crear 
una revista electrónica para que tanto los estudiantes como los do-
centes de la disciplina difundan sus trabajos de investigación y sean 
conocidos a nivel nacional e internacional.

El jurado calificador de este encuentro, integrado por María 
Elena González Arriaga, Rosario Morales de la Luz y Víctor 
Vásquez Obregón, determinó que los ganadores en las cate-
gorías participantes fueran:

En la modalidad de Investigación Básico-Clínica, 
el primer lugar lo consiguió la clínica Iztacala con el 
Estudio descriptivo de las principales enfermedades sis-
témicas y padecimientos bucodentales que afectan a la 
población en el municipio de Temascalapa en el Estado de 
México. El segundo fue también para esta clínica en conjun-
to con la clínica de Endoperiodontología con la investigación 
Obturación endodóntica para sistema rotatorio, y el tercero fue 
para esta última con el tema Relación entre obesidad, glucemia y 
periodontitis en pacientes de la clínica de Endoperiodontología.

Por lo que respecta a la categoría de Revisión Bibliográfica, el 
primer lugar lo logró nuevamente la clínica Iztacala con el tema De-
rivación submental, mientras que el segundo lugar fue para la clínica 
Cuautitlán con la temática El Tea Tree y sus efectos en la cavidad 
bucal y el tercero para el trabajo Necropsia bucal del Centro Inter-
disciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, del 
Instituto Politécnico Nacional.

En tanto en la modalidad de Casos Clínicos, el primer lugar 
correspondió al caso Importancia de la preparación quirúr-
gica antes de la inserción de una prótesis total de la clínica 
Iztacala; Síndrome de West, presentado por la clínica El 
Molinto se hizo acreedor al segundo lugar y Síndrome 
de Noona, de la clínica Cuautitlán, al tercero.

Finalmente, en la categoría de Carteles una vez más 
la clínica Iztacala obtuvo el primer lugar con el trabajo 
Tratamiento quirúrgico-protésico de la hiperplasia fibrosa 
inflamatoria, el segundo fue para Disfunción cráneo-verte-
bromandibular elaborado en la clínica Cuautitlán y el tercero 
para el Módulo de Instrumentación y Laboratorios con el tema 
La eficacia de la técnica de termocurado tradicional para dismi-
nuir la porosidad en los acrílicos.

Los alumnos comentan

Dante Enrique de Jesús, uno de los autores del trabajo de Frecuencia de maloclusión en alumnos de la 
Escuela Primaria Niños Héroes del municipio de Ecatepec de Morelos y su relación con la fonación, par-
ticipante del coloquio, manifestó que insertarse en el campo de la investigación fue una experiencia muy 
agradable, debido a que le dejó muchos conocimientos; pero, sobre todo, lo incentivó a seguir por este camino 
para entender y transformar la realidad no sólo de su disciplina sino también del país.

Mientras que para Leonel Bello Toledo y Oscar Vizuet Arteaga, integrantes del trabajo Musicoterapia aplicada 
al tratamiento odontológico, consideraron que es necesario hacer investigación para estar mejor preparados y re-
volucionar técnicas y procedimientos en el área odontológica, por ello, invitaron a sus compañeros a aprovechar los 
conocimientos que les brindan en estos módulos.

Ana Teresa Flores Andrade 9

Fotos: J.Barrera
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Difunden los programas enfocados 
a la atención personal y de la salud 
de los estudiantes

Durante cuatro días, la 
explanada de la entra-
da principal de la FES 
Iztacala fue el escenario 
donde la comunidad es-

tudiantil conoció los diversos servicios 
con los que cuenta para atender sus 
necesidades personales y de salud, a 
través de la Jornada Multidisciplinaria de 
Salud 2009.

Al inicio de la jornada, Sergio Chá-
zaro Olvera, director de esta depen-
dencia, expresó que este tipo de even-
tos dan cuenta de las actividades que 
en la Facultad se realizan para apoyar 
a los estudiantes y señaló que el año 
pasado, en este rubro, se atendieron a 
más de dos mil 500 alumnos, aparte de 
la comunidad externa.

En esta actividad de difusión e in-
formación, organizada por la Secre-
taría de Desarrollo y Relaciones Insti-
tucionales, a través del Departamento 
de Relaciones Institucionales, parti-
ciparon los proyectos de Desarrollo 

Personal y Profesional para Estudian-
tes (PDP), y de Vinculación con la Co-
munidad Estudiantil (PROVICE); los 
programas de Promoción de la Salud 
Integral (PROSALUD), y Salud Sexual 
y Reproductiva; el Instituto Mexicano 
del Seguro Social e Instituto Nacional 
de la Juventud.

También el Grupo de Investigación 
en Psicología y Salud Sexual, Preven-
ción del Consumo de Alcohol y otros 
Tóxicos, Estudios de la Calidad del 
Agua, Virus del Papiloma Humano y 
SIDA; además de la División de Exten-
sión Universitaria, los departamentos 
de Lenguas Extranjeras, Actividades 
Deportivas y Recreativas, Capacitación, 
y la Unidad de Promoción Cultural y 
Divulgación de la Ciencia; por lo que 
se sumaron más de 70 expositores en 
toda la jornada.

De acuerdo a información propor-
cionada por Rubén Muñiz Arzate, jefe 
del Departamento de Relaciones Ins-
titucionales, durante esta actividad se 

brindó atención a alrededor de 2 mil 
personas, y se realizaron actividades 
como el Microtaller sobre el uso del 
condón femenino y masculino, Aplica-
ción de pruebas rápidas para la detec-
ción del VIH, Charlas y mini proyeccio-
nes sobre el consumo responsable del 
alcohol, Sensibilización a las infeccio-
nes de transmisión sexual, Evaluación 
de niveles de glucosa en sangre y pre-
sión arterial, entre otras.

Además, se inscribieron 225 alum-
nos para participar en los talleres lar-
gos, microtalleres, orientación indi-
vidual, difusión y sensibilización que 
ofrece el PDP.

El último día, se contó con mesas 
interactivas e informativas acerca de la 
tribu urbana Emo, el movimiento cul-
tural Dark, el movimiento social Punk 
y la comunidad gay y travesti. En tanto 
que el grupo ONCE2UNO presentó el 
performance “Seis partes de un amor 
acostumbrado” que abordó la discri-
minación hacia las parejas homosexua-
les.

También participaron los grupos de 
música happy punk Go70 y la banda de 
surf Tremebundos, quienes marcaron el 
cierre de esta jornada.

Esther López
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Reconocen los años
de servicio académico
de los profesores de Biología

En el marco del Día del Biólogo, 
la jefatura de la disciplina en 
la FES Iztacala organizó la Ce-
remonia de Entrega de Medallas y 
Diplomas a Profesores de la Carre-

ra por Años de Servicio Académico cumplidos 
en esta institución.

Durante esta ceremonia, celebrada en 
la Unidad de Seminarios de esta depen-
dencia, Rafael Chávez López, titular de 
la carrera, señaló que es en casa, Iztacala, 
donde debe manifestarse respetuoso afec-
to para quienes han compartido parte de 
sus vidas en la formación de las numerosas 
generaciones de jóvenes biólogos iztacalte-
cas.

Indicó que en ésta se reconoce a los 
profesores de la carrera por su labor aca-
démica e indicó que en este grupo de aca-
démicos se identifi ca también, gratamente, 
la pujanza de jóvenes profesores.

Pero, acotó, muchos de estos docentes 
son la cimiente que desde hace unos trein-
ta y tantos años germinó plasmando en el 
camino el prestigio de la carrera para el 
presente y el futuro.

Al fi nalizar, agregó que el privilegio de 
ser profesores los compromete a ser mejo-
res y a no renunciar al esfuerzo de ser par-
te de un proyecto que se modifi ca y cambia 
pero que nunca concluye.

En nombre de los académicos, Ramón 
Víctor Moreno Torres expresó que el 84% 
de los profesores reconocidos en esta ce-
remonia son egresados de esta multidisci-
plinaria, incluido Sergio Cházaro Olvera, 
quien es el primer director egresado de 
esta dependencia.

Mencionó que tras cuestionar a algu-
nos de sus compañeros sobre por qué lle-

van tantos años en Iztacala, descubrió que 
es porque se consideran y sienten parte 
integral de esta comunidad, “todos se sien-
ten biólogos realizados que hacen lo que 
les gusta, además de que todos quieren 
ser protagonistas de la formación de bió-
logos”.

Agregó que todos tienen el orgullo de 
saber que se han graduado muchísimos 
biólogos que son competentes en su labor; 
por ello expresó: “enseñar no es un traba-
jo, es un privilegio”.

Luego de entregar las medallas y diplo-
mas correspondientes a 40 académicos de 
la carrera que cumplieron 10, 15, 20, 25, 
30 y 35 años de docencia, Sergio Cházaro 
exteriorizó su gusto por compartir este re-
conocimiento con quienes forman parte 
de los orígenes de Iztacala y han coadyu-
vado a que se consolide como un espacio 
de formación universitaria profesional, 
cultural y de investigación para las jóvenes 
generaciones de la ciencia de la vida.

Más adelante expresó que en la actua-
lidad la biología es un campo de investi-
gación en plena expansión, “hemos sido 
testigos de descubrimientos trascendenta-
les, sin precedentes, en genética, biología 
celular, bioquímica, biología evolutiva, an-
tropología física y ecología, entre otras”, y 
agregó que Iztacala tiene la fortaleza para 
incursionar en estas circunstancias.

Finalmente expresó sentirse complaci-
do de que en el marco de los festejos del 
Día del Biólogo se reconozca el compromi-
so y la responsabilidad de los académicos 
de este gremio por sus años de docencia y 
de investigación.

Esther López

Acercan a los 
estudiantes las 

opciones para su 
última etapa de 

formación

P
ara facilitar la elección de las di-
versas actividades que tienen que 
realizar los alumnos de biología 
de la FES Iztacala en su última 
etapa de formación profesional, 

la jefatura de la disciplina organizó la XI Fe-
ria de Proyectos de Investigación, Monográfi cos y 
Servicio Social.

Al inicio de esta actividad, Rafael 
Chávez López, jefe de la carrera, pidió a los 
estudiantes elegir cuidadosamente lo que 
quieren hacer en esta etapa de su prepa-
ración académica y añadió que para con-
cluir exitosamente deben cumplir con el 
requisito de la acreditación de los idiomas, 
aspecto que no todos están atendiendo y se 
está convirtiendo en un problema para el 
egreso.

Por su parte Fernando Herrera Salas, 
secretario general académico y en repre-
sentación del director de Iztacala, indicó 
que esta actividad muestra la fl exibilidad 
curricular que la carrera tiene desde tiem-
po atrás al permitir al estudiante elegir el 
destino al cual se quiere dirigir; esto, dijo, 
lo puede hacer con base en los elementos 
adquiridos a lo largo de su formación.

Agregó que esta feria es muy loable por-
que presenta una amplia diversidad de op-
ciones a los alumnos, quienes pueden elegir 
lo que más les convenga, de acuerdo a sus 
intereses y que les sirva profesionalmente.

Para fi nalizar dijo a los estudiantes que 
en la medida en que aprovechen todos los 
momentos de su formación, tendrán mayo-
res competencias y capacidades para ofer-
tar lo que saben hacer y tener una pronta 
incorporación al mercado laboral.

En esta ocasión se brindó información 
de alrededor de 60 cursos monográfi cos, 
así como del trabajo que pueden realizar 
en los diversos laboratorios de investiga-
ción de esta multidisciplinaria ya sea para 
el trabajo correspondiente al Laboratorio 
de Investigación Científi ca y Tecnológica o 
para el servicio social, que pueden realizar 
en Iztacala o alguna otra institución.

Como parte de esta actividad se presen-
tó la mesa redonda “La mejor opción para 
realizar el servicio social en la carrera de 
Biología” y la conferencia magistral “Impor-
tancia del servicio social en investigaciones 
ecológicas: experiencias en el estudio de 
mamíferos silvestres”, impartida por Rafael 
Ávila Flores, egresado de la FES I y actual-
mente estudiante de doctorado en la Uni-
versidad de Alberta, Canadá.

Esther López
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Se titula el primer egresado de Optometría 
por la opción de Apoyo a la Docencia

C
on el trabajo Calculadoras digi-
tales que facilitan la comprobación 
de resultados de problemas del pro-
grama de óptica geométrica y crítica 
a éste, Adán Ulises Domínguez 

Vargas se convirtió en el primer alumno de 
la carrera de Optometría de nuestra Facul-
tad que obtuvo su título profesional por la 
opción de Apoyo a la Docencia.

Aprobado con mención honorífi ca por 
Omar García Lievanos, jefe del Departamen-
to de Posgrado del Centro Interdisciplinario 
de Ciencias de la Salud de la Unidad Santo 
Tomás del Instituto Politécnico Nacional, 
así como por Myrna Miriam Valera Mota y 
Rubén Velázquez Guerrero, ambos acadé-
micos de la carrera en Iztacala; Domínguez 
Vargas señaló a este medio informativo que 
su interés por elegir esta modalidad de titu-
lación fue para retribuirle a su carrera algo 
de lo mucho que le ha dado y para que los 

estudiantes comprendan y manejen mejor 
los temas de este programa académico, el 
cual presenta altos índices de reprobación.

Respecto a esta última declaración, con-
sideró que ello se debe a que los estudiantes 
piensan que por haber elegido una carrera 
del área de la salud ya no tendrán que en-
frentarse a los cálculos matemáticos y a la 
física; sin embargo, en el módulo de Óptica 
es esencial hacerlo. De ahí la fi nalidad de 
crear estos instrumentos para que los estu-
diantes tengan un mejor rendimiento aca-
démico.

Asesorada su investigación por Ma. Con-
cepción Vargas Rodríguez, jefa del Módulo 
de Óptica Aplicada de la carrera, el también 
merecedor de la medalla Gabino Barreda, 
expresó sentirse muy satisfecho por haber 
culminado sus estudios de licenciatura con 
la obtención de su título, hecho que lo mo-
tiva a seguirse preparando, por lo que pre-

tende cursar una maestría en Neurobiología 
para responder a las demandas de salud vi-
sual que exige la sociedad y generar nuevos 
conocimientos en su campo de estudio.

Finalmente, agradeció a todas las per-
sonas que lo apoyaron para consolidar esta 
meta e invitó a sus compañeros a titularse 
por la opción que más le agrade; pero ha-
cerlo, subrayó, para aportar nuevos conoci-
mientos y herramientas de trabajo que enri-
quezcan a la disciplina.

Ana Teresa Flores Andrade

Trabajan los optometristas con la Cámara
de Diputados para legislar esta práctica

C
on la presencia del presidente 
de la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados, colegios 
estatales de profesionistas de op-
tometría, autoridades de nuestra 

Facultad, dueños de cadenas de ópticas y es-
cuelas de optometría del país, se desarrolló 
el Foro de Análisis para la Práctica de la Op-
tometría en México, donde se presentaron 
los elementos necesarios para solicitar una 
regulación de la práctica de quienes brindan 
atención en el área de la salud visual.

Al respecto, Rubén Velázquez Guerrero, 
académico de la carrera de Optometría de 
Iztacala y presidente del Colegio Nacional de 
Optometristas, señaló que este foro fue resul-
tado de la labor realizada por este colegio de 
profesionales, el cual ya había tenido varias 
reuniones con esta comisión.

Señaló que debido a la existencia de di-
versas personas relacionadas con el servicio 
de la salud visual existe mucha indefi nición 
en la profesión, ya que en ella participan per-
sonas formadas empíricamente, técnicos, los 
especialistas en oftalmología y los licenciados 
en optometría. Toda esta situación, dijo, hace 
que no esté claro quién o cuál profesión es la 
encargada de valorar la salud visual.

Indicó que actualmente se carece de una 
ley al respecto, por eso el Colegio Nacional 

de Optometristas se acercó a la Cámara de 
Diputados, y aseveró que con esta apertura 
puede llegarse a legislar una regulación de 
la profesión, lo cual defi niría los campos de 
acción de cada nivel.

Al especifi car la labor de cada uno, men-
cionó que el empírico deberá ser evaluado 
para que se le dictamine académicamente y 
la Dirección General de Profesiones le entre-
gue un documento validado, posteriormente 
vendría un proceso de recertifi cación, cada 
dos o tres años, a través del Colegio Nacio-
nal de Optometristas o los colegios estatales. 
Esto, indicó, evitará paulatinamente la forma-
ción de personas empíricas de la profesión.

Respecto a los técnicos, dijo, sólo podrá 
ejercer en algunas actividades de la optome-
tría como es el examen de la vista para el uso 
de anteojos y el de presbicia o vista cansada.

En tanto que para el licenciado en opto-
metría y el especialista en oftalmología debe-
rá de especifi carse cuáles son sus campos de 
acción.

Comentó que lo principal es tener una 
regulación que marque hacia dónde se va o 
debe ir la profesión, y agregó que de dicta-
minarse será a nivel federal por lo que co-
rresponderá, posteriormente, a cada colegio 
de cada estado ir a su cámara local para la 
aplicación en su entidad.

Declaró que el compromiso de la Comi-
sión de Salud fue que analizarán el caso y los 
documentos que se les entregaron para emi-
tir un dictamen sobre este asunto.

Por otro lado mencionó que asistieron al 
foro, además del diputado Ector Jaime Ra-
mírez Barba, presidente de dicha comisión, 
Sergio Cházaro Olvera, director de nuestra 
Facultad, quien estuvo acompañado por la 
jefa de la carrera, Martha Uribe García, y el 
profesor de la misma, Isaac Rosas; cabe men-
cionar que la presencia del doctor Cházaro 
avaló la presencia de Optometría dentro de 
la UNAM, ya que es clave para respaldar el 
plan de estudios de la licenciatura, y su pre-
sencia apoya la regulación.

También estuvieron presentes los cole-
gios de optometristas de los estados de Chia-
pas, Hidalgo, Chihuahua, Aguascalientes, 
Coahuila, Michoacán y Morelos. Los dueños 
de Ópticas Devlyn, Especialistas Ópticos y 
de Ópticas York; además de las escuelas, por 
parte de la UNAM, Iztacala y la Facultad de 
Medicina, y del IPN, el Centro Interdiscipli-
nario de Ciencias de la Salud Unidad Santo 
Tomás, entre otras organizaciones relaciona-
das con la salud visual.

Esther López
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El Centro Cultural 
Iztacala alberga obras 
de maestros de la 
ENAP y la Academia 
de San Carlos

La Galería del Centro Cul-
tural Iztacala fue el espacio 
donde se montó la exposi-
ción Gráfi ca 30 años. Maestros 
de la Escuela Nacional de Artes 

Pláticas y Academia de San Carlos, en la 
que se apreció la creación plástica de 
28 maestros de estas dependencias de 
nuestra Universidad.

En la ceremonia inaugural, Sergio 
Cházaro Olvera, director de este cam-
pus multidisciplinario, expresó que 
ha sido gratifi cante para la Facultad el 
mantener esta relación de vínculo con 
otras dependencias que comparten 
con esta comunidad universitaria, y la 
externa, sus obras.

Señaló que esta exposición es mues-
tra de 30 años de expresión, plasmada 
a través de diversas técnicas como el 
grabado, la serigrafía, litografía y xilo-
grafía; por lo que expresó: “bienvenida 
la cultura a la Universidad, bienvenida 
la cultura a la FES Iztacala”.

A nombre del director de la ENAP, 
Jaime Cortés Ramírez, jefe de Difusión 
Cultural, especifi có que la Academia de 
San Carlos tiene un acervo que reúne 
la experiencia de 30 años de trabajo de 
los maestros de Artes Plásticas y de la 
academia misma, y esta exposición es 
sólo un ejemplo de la labor plástica de 
los últimos años de la ENAP.

Al tomar la palabra Isabel López 
Pérez, jefa de la Unidad de Promoción 
Cultural y Divulgación de la Ciencia 
(UPCDC) de Iztacala, señaló que el 
Centro Cultural asume el compromiso 
de generar una oferta dirigida a la co-
munidad universitaria, y la hace exten-
siva a la del municipio de Tlalnepantla, 
con el propósito de ser un polo cultural 
en esta parte del área metropolitana.

Mencionó que esta unidad, a través 
de su proyecto MuseoUNAM, ha puesto 
en marcha un programa de exposicio-
nes de alta calidad, como la exhibida, 
la cual fue producto del conjunto de es-
fuerzos de las autoridades de Iztacala, 
la Escuela Nacional de Artes Plásticas y 
la Academia de San Carlos.

Durante el recorrido a la exposi-
ción, María Eugenia Quintanilla, secre-
taria de Apoyo a la Vinculación de la 
Academia de San Carlos, explicó que 
decidió conformar la exposición con 
obras monocramáticas porque conside-
ra que éstas son una parte importante 
de la educación visual y las obras exhi-
bidas muestran una gran variedad de 
tonalidades.

De entre las creaciones que confor-
maron la exposición, que datan de la 

década de los 70 hasta la actualidad, los 
visitantes pudieron apreciar una lito-
grafía del maestro Luis Nishizawa, rea-
lizada en 1978 por este profesor eméri-
to de la ENAP; conocido entre nuestra 
comunidad por el mural ubicado en el 
costado de la planta baja del edifi cio 
A-2, que lleva el nombre “Iztacala ‘Casa 
blanca sobre el agua”.

Esther López
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Diseño de logo NOSE?: José Antonio Amador

A los chicos interesados en la conferencia de la Labor del Brigadista Iztacalteca en 
Comunidades Rurales, programada para el 19 de marzo del 2009, les comunicamos 

que se llevará a cabo el 23 de marzo a las 14:30 hrs.

AVISO

Gracias

La revolución de la cuchara 

A
ctualmente los diferentes modelos 
que sostienen nuestra sociedad re-
quieren un cambio; día con día se 
hace más notorio que la forma de 
vida que llevamos hasta ahora ya 

no es sustentable. Hay escasez de agua pota-
ble y comida en algunos lugares del mundo. El 
aire, el agua, la tierra, en fi n, todos los recursos 
naturales están cada día más contaminados y 
se explotan sin consideración alguna. Las en-
fermedades crónico degenerativas, producto 
de nuestra forma de vida, afectan a una con-
siderable población de la humanidad. Entre 
otras muchas cosas que ya sabemos y vivimos 
a diario.

En medio de la tempestad y el desequili-
brio todos alguna vez nos hemos preguntado 
¿Para qué estamos aquí? Observamos la na-
turaleza y nos damos cuenta que cada cosa 
tiene una función y coopera con el equilibrio 
del planeta, los árboles sirven proporcionando 
oxígeno, el sol es un gran servidor que da calor 

entre muchas otras cosas; el agua, la tierra, los 
gusanos, hasta las bacterias sirven para hacer 
un rico tepache o yogurt… y ¿Cuál será la fun-
ción del ser humano?

Al igual que todas las formas de vida en 
este planeta nuestra función más importante 
y exaltada es la capacidad de poder servir a los 
demás. Es ahí donde radica el secreto de una 
vida llena de plenitud y felicidad. ¿Te gustaría 
ser un servidor planetario participando de una 
gran revolución en la que no hay que empu-
ñar armas, no hay derramamiento de sangre ni 
violencia? Esta revolución es diaria, persistente 
y efectiva ya que empieza en el punto más im-
portante del problema, es decir, tú y tu cuchara. 
Como dice el dicho: “el buen juez por su casa 
empieza”, ¿no crees? 

La revolución de la cuchara es un movi-
miento que tiene como objetivo informar de 
los benefi cios de una dieta vegetariana, lacto-
vegetariana o vegana, ya que ésta no sólo tie-
ne benefi cios para el practicante, sino también 
a nivel social, ambiental y económico entre 
otros.

El colectivo vegetariano “La cuchara que 
hizo pensar a Einstein” te invita todos los lunes 
de 15:00 a 17:00 hrs. a participar en diferentes 
actividades. Punto de reunión Colectivo Estu-
diantil 6 de Julio. A partir del 2 de marzo 
del 2009.

Cantarell Arroyo Ana Crisel
Alumna de Psicología  300291478
Contactos

http://revcomandomexico.blogspot.com/
cucamangofobia@hotmail.com
psic_izta_nadia@yahoo.com.mx

Curso: Historia del 
Cuento de Terror

Ahora que ya estamos en 
eso del terror y otras on-
das macabras, el Proyecto 
Cultural “Los Perros de 

Tíndalos” decidimos invitar al curso 

“Historia del Cuento de Terror” que 
se llevará a cabo aquí en la FES-I y 
está abierto a todo público: estudian-
tes, trabajadores y externos, totalmen-
te gratuito.
Revisaremos los orígenes de esta tra-
dición literaria, pasando por la No-
vela Gótica, Ghost Story Victoriana, 
Vampiros, Hombres Lobo y Horror 
Cósmico. Hablaremos de la vida y 
obra de Edgar A. Poe, Joseph S. Le 
Fanu, Bram Stoker, M. R. James, H.P. 
Lovecraft y otros grandes maestros 
del Terror.

El curso inicia este 24 de marzo del 
2009; todos los martes y jueves de 
15:00 a 16:00 hrs. en el aula 6005.
Si asistes a todas las clases se te dará 
constancia.

Informes e inscripciones:

Teléfonos: Cel: 044 55 39 90 37 84
con Ivan y  56 23 12 17
(Departamento de Relaciones Institucionales)

Correo: violator_dm7@yahoo.com.mx



DIPLOMADOS

Hipnoterapia Ericksoniana Estratégica
en Niños y Adolescentes
Responsable Académico: Mtro. Rafael Núñez Ortíz
Fecha: 18 de Marzo de 2009 al 28 de Abril de 2010
Duración: 240 hrs.
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Medicina del Trabajo
Responsable Académico: M.C. Gabriel Santos Solís
Fecha: 21 de Marzo al 14 de Noviembre de 2009
Duración: 150 horas
Horario: Sábado de 9:00 a 14:00
Sede: Unidad de Seminarios Iztacala

Urgencias Médico Pediátricas
Responsable Académico:
Mtro. José Luis Pinacho Velázquez
Fecha: 23 de Marzo al 07 de Diciembre de 2009
Duración: 240 hrs.
Horario: Teoría: Lunes 16:00 a 20:00 hrs.
Práctica: 1er grupo Martes de 16 a 20:00 hrs.
2º grupo Viernes de 16 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios e instituciones de salud

Odontopediatría
Responsable Académica:
C.D. María del Carmen Zaldívar Vázquez
Fecha: 23 de Abril de 2009 al 19 de Agosto de 2010
Duración: 477 hrs.
Horario: Jueves de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 Hrs.
Sesión 1-37 de 9:00 a 15:00 Hrs. y 16:00 a 19:00 Hrs.
Sesión 38-58 de 11:00 a 15:00 Hrs
y 16:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
y Clínica Odontológica Iztacala

Ortodoncia: Técnica de Autoligado
con Sistema Damon
Responsable Académico: C.D. Vidal Saldaña Vega
Fecha: 28 de Abril del 2009 al 29 de Junio del 2010
Duración: 350 horas
Horario: Martes de 9:00 a 16:00 hrs.
Sesiones 15-38 de 8:00 a 16:00 hrs.
Sesiones 39-52 8:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
y Clínica Odontológica Iztacala

Métodos de Identifi cación en Criminalística
Responsable Académico:
C.D. Xóchitl del Carmen Salas González
Fecha: 2 de Mayo del 2009 al 29 de Mayo del 2010
Duración: 264 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios

Educación Médica
Responsable Académica: Mtra. Gloria A. García Miranda
Fecha: 05 de Mayo de 2009 al 26 de Enero de 2010
Duración: 120 horas
Horario: Martes de 16:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Formación de Terapeutas de Juego desde el 
Enfoque Centrado en el Niño
Responsable Académica:
Lic. Gabriela Delgado Sandoval
Fecha: 6 de Mayo de 2009 al 26 de Mayo de 2010
Duración: 300 horas
Horario: Miércoles de 9:00 a 14:00 hrs. y a partir de la 
sesión 11 se adiciona los Sábados de 9:00 a 14:00 hrs. 
c/quince días.
Sede: Unidad de Seminarios

Gerencia y los Servicios de Salud
Responsable Académico: Mtro. Genaro Vega Vega
Fecha: 7 de Mayo de 2009 al 20 de Mayo de 2010
Duración: 180 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Problemas de Aprendizaje: Evaluación, Detec-
ción e Intervención
Responsable Académica: Mtra. Cecilia González Ortíz
Fecha: 14 de Mayo de 2009 al 24 de Junio de 2010
Duración: 240 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Bioenergética del Masaje Terapéutico
Responsable Académica: M.C. Livia Gabriela Díaz Toral
Fecha: 22 de Mayo de 2009 al 28 de Abril de 2010
Duración: 240 horas
Horario: Miércoles y Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios y Consultorio de Acupuntura

Intervención Psicológica y Jurídica en el Proceso 
de Divorcio
Responsable Académica:
Lic. Rosa Elena Alcántara González
Fecha: 29 de Mayo de 2009 al 30 de Abril de 2010
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 Hrs.,
y 8 sábados de 10:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Implantología: Reconstrucción Óseo Dental
Responsable Académico:
Mtro. José Ernesto Miranda Villasana
Fecha: 02 de Junio de 2009
al 07 de Septiembre de 2010
Duración: 620 horas
Horario: Martes de 8:00 a 14:00
y de 15:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” ISSSTE

Ortopedia Maxilar con Especialidad
en Manejo Clínico
Responsable Académico:
C.D. Miguel Ángel Calva Vicente
Fecha: 03 de Junio de 2009 al 27 de Abril de 2011
Duración: 621 horas
Horario: Miércoles de 8:30 a 13:00
y de 15:00 a 21:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios y Clínica Odontológica 
Iztacala

Formación de Promotores
del Desarrollo Humano
Responsable Académico:
Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez
Fecha: 3 de Junio de 2009 al 11 de Agosto de 2010
Duración: 240 horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Endodoncia
Responsable Académico: C.D. Joel Vázquez Barrón
Fecha: 04 de Junio de 2009 al 06 de Mayo de 2010
Duración: 280 horas
Horario: Jueves de 8:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Victimología Asistencial
Responsable Académica:
Lic. Rosa Elena Alcántara González
Fecha: 05 de Junio de 2009 al 23 de Abril de 2010
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 Hrs., y 10 Sábados 
de 10:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

TALLERES 

Decoración de Pasteles
Fecha: 2 al 30 de Abril de 2009
Duración: 16 horas 
Horario: Jueves de 9:00 a 13:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Buffete en casa
Fecha: 2 al 30 de Abril de 2009
Duración: 16 horas 
Horario: Jueves de 15:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

CURSOS

La Aromaterapia:
Un Recurso Alternativo en Salud
Fecha: 05 de Mayo al 09 de Junio del 2009
Duración: 30 horas
Horario: Martes de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Pruebas Neuropsicológicas
Para el Diagnóstico Infantil
Fecha: 28 de Mayo al 24 de Septiembre de 2009
Duración: 48 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Estrategias Didácticas Constructivistas
y Evaluación Alternativa del  Aprendizaje
Fecha: 29 de Mayo al 11 de Septiembre de 2009
Duración: 40 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

VIDEOCONFERENCIAS

CICLO DE CONFERENCIAS: AROMATERAPIA Y 
BIENESTAR
Programación: 
27 de Marzo de 2009. “Aromas y Alegría” 
3 de Abril de 2009. “Aromas y Movimiento”
17 de abril de 2009. “Aromas y Dolor”
8 de mayo de 2009. “Aromas en la Cocina”
Horario: Viernes de 16 a 18:00 hrs.

CICLO DE CONFERENCIAS: DERECHOS HUMANOS
Programación: 
20 de Marzo de 2009. “Mundialización y derechos 
humanos: La sociedad del conocimiento”
24 de Abril de 2009. “Derechos Infantiles”
22 de Mayo de 2009. “Violencia Intrafamiliar”
19 de Junio de 2009. “Víctimas del delito y derechos 
humanos”
Horario: Viernes de 16:00 a 18:00 hrs.

CICLO DE CONFERENCIAS: 
ORTOPEDIA MAXILAR: INTRODUCCIÓN,
ALCANCES Y LIMITACIONES

Programación: 
21 de Abril de 2009.  “Métodos de diagnóstico en 
ortopedia maxilar”. 
28 de Abril de 2009. “Compresiones transversales y 
aparatología”.
5 de Mayo de 2009. “Crecimientos verticales y apara-
tología”.
12 de Mayo de 2009. “Hipoplasias sagitales del maxilar 
y opciones de tratamiento”.
Horario: Martes de 11:00 a 13:00 hrs.

INFORMES
División de Extensión Universitaria, Unidad de Seminarios Iztacala 
Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala 
Tlalnepantla, Edo. de México 
Tels. 56 23 12 08, 56 23 11 88, 56 23 13 39,
56 23 11 82 Fax: 53 90 76 74
Página: http://deu.iztacala.unam.mx, 
e-mail: educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx




