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Hace algunos días los mexicanos vivimos una si-
tuación de emergencia sanitaria con la aparición 
en nuestro país del virus de Infl uenza Humana 
AH1N1, clasifi cado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como una pandemia debido a 
su presencia en más de 30 países del mundo.

Esta situación dejó nuevamente al descubierto la importancia y 
urgencia de dar un mayor apoyo económico al rubro de la ciencia 
y la tecnología en México; lo cual ha sido una demanda constante 
del sector científi co del país, al cual, desafortunadamente, no se le 
ha escuchado; permitiendo así continuar con una dependencia, de 
décadas, que en nada favorece a nuestra nación.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) señala que si bien en México ha aumentado el apoyo a 
la Infraestructura de Investigación y Desarrollo (IDE), éste todavía 
está muy por debajo del porcentaje recomendado para este rubro 
(2.25% óptimo, mínimo 1% del PIB). Ejemplo de ello es que para 
el presente año se otorgó un presupuesto de 0.35% del PIB, que 
en comparación al año anterior disminuyó ya que fue de 0.37%. 
Por ello el reto para el país, como lo estableció Juan Carlos Rome-
ro Hicks, titular del CONACYT (La Jornada 16/01/09), es alcanzar 
la inversión de 1.0% de PIB.

La interrogante es: ¿cuándo el sector político del país toma-
rá conciencia de la importancia de invertir seriamente en estos 
rubros? Si bien están considerados en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2007-2012, (Eje 2. Rubro: Promoción de la Productividad y 
Competitividad -objetivo 5, estrategia 5.5), en la práctica, y a la 
fecha, no se ven cambios que nos permitan vislumbrar la existencia 
de un interés real por fomentar estos ámbitos.

Paralelo a ello e igualmente importante es la formación de los 
recursos humanos necesarios para realizar mayor investigación en 
México, por lo que debe impulsarse desde las aulas y laboratorios 
universitarios; así como desde el gobierno federal, el cual debe 
garantizar los recursos económicos para este fi n. En este sentido 
habría que concientizar a los jóvenes universitarios de que la in-
vestigación también es una opción para el desarrollo profesional.

Finalmente, invitamos a toda nuestra comunidad a seguir las re-
comendaciones sanitarias que se hagan para evitar el contagio y 
propagación del virus de la Infl uenza Humana, y estar pendientes 
de los comunicados que sobre el tema se emitan en la página de 
nuestra Facultad.
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COMUNICADO

SE INFORMA A LA COMUNIDAD DE LA FES IZTACALA, QUE PARA LA REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDA-
DES SUSPENDIDAS POR LA EMERGENCIA SANITARIA, SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE LIMPIEZA 
PROFUNDA Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS. EN LO PARTICULAR SE 
LES COMUNICA LO SIGUIENTE:

1.  LAS MEDIDAS DE LIMPIEZA PROFUNDA Y DESINFECCIÓN SE REALIZÓ EN LAS SIGUIENTES 
ÁREAS:
   
    • AULAS

    • LABORATORIOS

    • BIBLIOTECA

    • ÁREAS DE COMPUTO

    • BAÑOS

    • CLÍNICAS

   LAS MEDIDAS CONSISTIERON EN:
   

    • LIMPIEZA EXAHUSTIVA CON AGUA Y JABÓN, QUE INCLUYÓ: PISOS, VENTANAS, VENTILAS Y MO-
BILIARIO.

    • DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS MENCIONADAS CON UNA MEZCLA DE AGUA E HIPOCLORITO DE 
SODIO.

    • EN EL CASO DE EQUIPO DE COMPUTO, SE LIMPIÓ CON AGUA Y JABÓN PARA SU POSTERIOR 
DESINFECCIÓN CON ETANOL AL 70% .

    • PARA EL CASO DE LA UDC, SE PROCEDIÓ AL ASPIRADO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS COLEC-
CIONES Y EJEMPLARES.

2.  TE SOLICITAMOS CONSERVAR LIMPIOS LOS ESPACIOS UNIVERSITARIOS.
3.  LA PROTECCIÓN A LA SALUD ES UN DERECHO HUMANO Y NOS COMPETE A TOD@S. ES IM-
PORTANTE MANTENER LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR UN POSIBLE CONTAGIO. TE INVI-
TAMOS A TRAER JABÓN DE USO PERSONAL Y TOALLAS DE PAPEL DESECHABLES (SANITAS).
   

    • CUBRETE CON UN PAÑUELO DESECHABLE AL TOSER O ESTORNUDAR Y TIRALO EN UN LUGAR 
APROPIADO O TOSE Y ESTORNUDA EN TU BRAZO (O MANGA) NO EN LAS MANOS.

    • PUEDES USAR TOALLITAS HÚMEDAS O GEL A BASE DE ALCOHOL CUANDO NO TENGAS AGUA 
PRÓXIMA.

    • LAVATE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN POR 20 SEGUNDOS VARIAS VECES AL DÍA.

    • EVITA SALUDOS CON CONTACTO FÍSICO.
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Como parte de la celebración del Año de la Evolución que se lleva a cabo en nuestra 
Universidad, es importante señalar que en éste también se cumplen 200 años de la 
publicación del libro FILOSOFÍA ZOOLÓGICA, escrita en 1809 por el francés J.B. La-

marck, quien en esta obra propone la primera teoría evolutiva completa. A continuación se 
presenta la primera parte, de dos, del prólogo escrito por Ernesto Haeckel a este trabajo, el 
cual motiva a la lectura del libro de Lamarck.

Prólogo a la Filosofía Zoológica de Lamarck
Parte I

El jefe de la fi losofía de la Natura-
leza en Francia es Juan Lamarck, 
quien en la historia de la doctrina 
genealógica fi gura en la prime-
ra línea a lado de Goethe y de 

Darwin. A Lamarck corresponde la impere-
cedera gloria de haber sido el primero en 
elevar a la teoría de la descendencia a la 
altura de una teoría científi ca independien-
te y de haber hecho de la fi losofía de la 
Naturaleza la base sólida de toda la bio-
logía.

Aunque Lamarck nació en Francia en 
1744, no comenzó a publicar su teoría has-
ta los comienzos del pasado siglo, en 1801, 
y no la expuso detalladamente hasta 1809 
en su clásica Filosofía Zoológica. Esta obra 
admirable constituye la primera exposición 
razonada y estrictamente llevada hasta sus 
últimas consecuencias de la doctrina genea-
lógica. Considerando en ella la naturaleza 
orgánica desde el punto de vista puramente 
mecánico, y estableciendo también de una 
manera rigurosamente fi losófi ca la necesi-
dad de este punto de vista, el trabajo de 
Lamarck domina le alto á abajo las ideas 
dualísticas en vigor entonces; y hasta medio 
siglo después, es decir, hasta que apareció 
la obra de Darwin, no encontramos otro li-
bro que pueda bajo este respecto, colocar-
se a lado de Filosofía Zoológica. Aun se ve 
todavía mejor de qué modo esta obra se 
adelantaba a su tiempo, cuando se piensa 
que no fue comprendida y que permaneció 
durante cincuenta años enterrada en el más 
profundo olvido. 

El más grande adversario de Lamarck, 
Cuvier, en su informe sobre los progresos 
de las ciencias naturales, donde hay sitio 
para las más insignifi cantes indagaciones 
anatómicas, no consagra una sola frase á 
esta obra capital. El mismo Goethe, que tan 
vivamente se interesa por el naturalismo fi -
losófi co francés, no cita nunca á Lamarck y 
no parece haber conocido siquiera su Filo-
sofía Zoológica. La gran reputación de na-
turalista que adquirió Lamarck no la debió, 
en modo alguno, á esta obra de generali-
zación, tan original y tan importante, sino 
á numerosos trabajos de detalle sobre los 
animales inferiores, especialmente los mo-
luscos, y á su célebre Historia Natural de 
los animales sin vértebras, que se publicó en 

siete volúmenes, de 1815 a 1822. 
En la introducción del primero de ellos se 

encuentra también una exposición detalla-
da de la doctrina genealógica de Lamarck. 
El mejor medio de dar a los lectores una 
idea de la inmensa importancia de la Filo-
sofía Zoológica consistirá en citar algunas 
de las principales proposiciones que el libro 
contiene:

“Las divisiones sistemáticas, clases, órde-
nes, familias, géneros, especies, así como sus 
denominaciones, resultan obra puramente 
artifi cial del hombre. Las especies no to-
das son contemporáneas, pues descienden 
las unas de otras y solo poseen una fi jeza 
relativa y temporal; las variedades engen-
dran las especies. La diversidad de las con-
diciones de la vida, modifi cándolas, infl uye 
sobre la organización, la forma general y 
los órganos del animal; lo mismo se puede 
decir del uso ó desuso de los órganos. Por 
de pronto sólo han sido producidos los ani-
males y plantas más simples, después nacie-
ron los seres de organización más compleja. 
La evolución geológica del globo y su repo-
blación orgánica se han verifi cado de una 
manera continua y no han sido interrumpi-
das por violentas revoluciones. La vida no 
es más que un fenómeno físico. Todos los fe-
nómenos vitales son debidos á cosas mecá-
nicas, ya físicas, ya químicas, que tienen su 
razón de ser en la constitución de la materia 
orgánica. Los animales y plantas más rudi-
mentarios, colocados en los más inferiores 
peldaños de la escala orgánica, han nacido 
y nacen todavía hoy por generación espon-
tánea. Todos los cuerpos vivientes ú orgá-
nicos de la Naturaleza están sometidos á 
las mismas leyes que los cuerpos privados 
de vida ó inorgánicos. Las ideas y demás 
manifestaciones del espíritu son simples fe-
nómenos de movimiento que se producen 
el sistema nervioso central. En realidad, la 
voluntad nunca es libre. La razón no es más 
que un mayor grado de desarrollo y de 
comparación de los juicios.”

Las opiniones expresadas por Lamarck, 
en 1809, son asombrosamente atrevidas, 
son, además, amplias, grandiosas, y fueron 
formuladas en una época en que ni siquie-
ra se podía entrever la posibilidad lejana 
de fundarlas sobre hechos evidentes, como 
podemos hacer hoy. Ya lo veis; la obra de 

Lamarck es verdaderamente, plenamente y 
estrictamente monástica, es decir, mecánica; 
así la unidad de las causas efi cientes en la 
naturaleza orgánica y inorgánica, la base 
fundamental de estas causas atribuida á las 
propiedades físicas y químicas de la mate-
ria; la ausencia de una fuerza vital especial 
o de una causa fi nal orgánica; la proceden-
cia de todos los organismos de un corto nú-
mero de formas antepasadas, salidas por 
generación espontánea de la materia; la 
perpetuidad no interrumpida de la evolu-
ción geológica; la ausencia de revoluciones 
y especialmente la inadmisibilidad de todo 
milagro; en una palabra. Todas las propo-
siciones más importantes de la biología mo-
nástica están ya formuladas en la Filosofía 
Zoológica.

Si el admirable esfuerzo intelectual de 
Lamarck fue casi desconocido en su tiempo, 
ello se debe de una parte á la grandeza 
del paso gigante por el cual se adelantaba 
en medio siglo á sus contemporáneos, y por 
otra á que faltaba á su obra una base ex-
perimental sufi ciente, notándose algunas ve-
ces difi cultades de demostración. Lamarck 
señala muy justamente las condiciones de la 
adaptación como constituyendo las causas 
mecánicas de primer orden, que producen 
la perpetua metamorfosis de las formas or-
gánicas; cuanto á la analogía morfológica 
de las especies, género, etc., la retrotrae 
con buen derecho á una relación de con-
sanguinidad y resulta bien explicada por la 
herencia.

Comisión Organizadora del evento EvoluciónIzta:
 Ma. del Rosario Fernández Barajas,

Irma Elena Dueñas García,
Leticia Martínez López,

Ramón Víctor Moreno Torres y
Rafael Chávez López
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Distinguen a iztacaltecas
con la Medalla Alfonso Caso

Cuatro egresadas de posgrado de 
la FES Iztacala fueron reconoci-
das por nuestra Universidad con 
la Medalla Alfonso Caso por ha-

berse destacado en sus estudios de maes-
tría y especialidad.

En la ceremonia de reconocimiento a los 
168 mejores alumnos en los grados de espe-
cialización, maestría y doctorado de distin-
tos campos del conocimiento; el rector José 
Narro Robles expresó que los universitarios 
distinguidos con esta medalla son alumnos, 
egresados y académicos de la UNAM que 
por su mérito, trabajo, capacidad y dedica-
ción representan una parte de lo mejor que 
tiene esta casa de estudios.

Por otro lado, señaló a los galardonados 
que inician una nueva etapa de compromi-
sos con la nación y la sociedad, la educa-
ción continua, la actualización y con la mis-
ma Universidad, para seguir construyéndola 
como la mejor del país e Iberoamérica.

En el Auditorio Alfonso Caso de Ciudad 
Universitaria, Annie Pardo Semo, coordina-
dora de Estudios de Posgrado, tras señalar 
que en esta ocasión se entregó la medalla 
a los graduados en 2006 y 2007, mencio-
nó que ésta lleva el nombre de uno de los 
más distinguidos arqueólogos en la historia 
de México y quien fue director de la Es-
cuela Nacional Preparatoria y rector de la 
UNAM.

Asimismo mencionó que en este año se 
conmemoran 80 años del posgrado en la 

Universidad y en el país; iniciado en 1929 
con los grados de maestro y doctor en las 
áreas de Bellas Artes, Ciencias, Filosofía y 
Letras.

En esta ceremonia también tomaron la 
palabra, en representación de los egresa-
dos de especialización, maestría y docto-
rado, Osiris Mario Pérez, Luis Enrique Ro-
dríguez Ávila y Jazmín Marlen Pérez Rojas, 
quienes reconocieron que esta distinción los 
compromete con la Universidad y la socie-
dad, la cual requiere de recursos humanos 
capacitados para la atención especial y de 
calidad, con un carácter científi co y huma-
nista de alto nivel.

Al término de la misma, Vania Orozco 
Sánchez, egresada de la especialización en 

Endoperiodontología (2006), expresó que 
haber recibido esta medalla es un gran ho-
nor porque no es fácil obtenerla, además 
de que ésta le da un plus a su formación 
como integrante de la UNAM.

Señaló que siempre le llamó la atención 
que en un sola especialización se tuviera 
dos áreas diferentes de la odontología, por 
ello decidió hacer estos estudios.

Finalmente indicó que este reconocimien-
to lo debe en gran medida a profesores ex-
celentes que tuvo durante la especialización 
y agradeció a la Universidad por permitirle 
ser lo que hoy es.

Por su parte, Angélica Espinosa Mene-
ses y Diana Cárdenas González, egresadas 
de la primera y segunda generación de la 
Maestría en Docencia para la Educación 
Media Superior (MADENS) Biología, en su 
sistema presencial, y académicas de los 
CCH’s Azcapotzalco y Vallejo, respectiva-
mente; exteriorizaron sentirse muy orgullo-
sas de haber recibido esta medalla, que es 
resultado del esfuerzo y dedicación puesta 
en la maestría.

Manifestaron sentirse comprometidas 
con la Universidad no sólo como egresadas 
de esta noble institución sino también por 
ser parte de ella, a la cual retribuirán con 
un mejor trabajo en sus aulas.

Cabe mencionar que esta distinción tam-
bién fue otorgada a Cinthya Yumico Kata-
giri Ito, egresada de la especialización en 
Ortodoncia de nuestra Facultad.

Esther López

Fotos: J. Barrera
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Actualizan a estudiantes de Enfermería
en Salud Reproductiva

Para favorecer el aprendizaje de 
los alumnos que cursan el módulo 
de Enfermería en la Salud Repro-
ductiva, Imelda Nava Báez, coor-
dinadora del mismo junto con su 

grupo de profesores y profesoras, llevaron 
a cabo el 2º Ciclo de Conferencias relacio-
nado con esta temática.

En charla con Nava Báez explicó que 
debido a la inserción temprana de los es-
tudiantes en los campos clínicos es necesario 
darles a conocer de manera específi ca algu-
nos de los problemas de salud que afectan a 
la población en edad reproductiva, así como 
retomar aquellas temáticas del módulo que 
representaron una difi cultad en su aprendi-
zaje, a fi n de que a su egreso del semestre 

cuenten con las herramientas necesarias para 
brindar asistencia profesional en el área de 
la salud reproductiva.

Más adelante, señaló que esta actividad, 
inscrita en el Programa de Superación Aca-
démica Permanente para Profesores y Estu-
diantes (PROSAP) de la dependencia, forta-
lece también la formación de los estudiantes 
en la disciplina de manera homogénea e 
identifi ca los benefi cios que se obtienen al 
proporcionar el cuidado utilizando el Proce-
so de Atención de Enfermería conjuntamente 
con el Modelo de Autocuidado de Dorothea 
Orem.

Luego de mencionar que fueron 15 con-
ferencias las que se impartieron en este ciclo, 
por profesores del módulo, concluyó que con-

tinuará promoviendo este ciclo en benefi cio 
de los estudiantes que cursan el 4º semestre 
de la carrera, así como para el desarrollo 
y crecimiento tanto del módulo como de la 
disciplina.

Los alumnos participantes reforzaron 
y actualizaron sus conocimientos en temáti-
cas relacionadas a la Diabetes Gestacional, 
Aborto, Hemorragia obstétrica, Hipoglucemia 
en el recién nacido y el Virus del papiloma 
humano, entre otras.

Ana Teresa Flores Andrade
Foto: Ana Teresa Flores

Orientación vocacional base para un estudio exitoso

El realizar una carrera implica un 
reto y la ambición de ejercer un 
trabajo de calidad, por lo que ele-
gir la disciplina que cada persona 
desea cursar es una tarea básica 

para los jóvenes que tienen esa aspiración.
La carrera será parte del ejercicio pro-

fesional por el resto de su vida, por lo que 
se deben contemplar varios factores tales 
como: el ámbito laboral existente, las remu-
neraciones de la profesión y la inversión que 
se requiere, en algunos casos, para practi-
carla; pero sobre todo el entusiasmo y deseo 
que el individuo tendrá para ejercerla.

Por ello, la FES Iztacala realizó la Feria de 
Orientación Vocacional para la cual convocó 
a los alumnos universitarios de nivel bachille-
rato, así como a otras instituciones escolares, 
enfocando la invitación a 17 escuelas pre-

paratorias circunvecinas a la Facultad y a los 
planteles pertenecientes a nuestra Máxima 
Casa de Estudios.

Para esta exposición se contó con el apo-
yo de 56 orientadores que atendieron las 
mesas informativas conformadas por profe-
sores y alumnos especialistas en cada una de 
las disciplinas; ellos despejaron las dudas y 
compartieran con los futuros estudiantes de 
licenciatura las ventajas, desventajas, pro-
blemáticas y satisfacciones que ofrece cada 
una de las carreras; así como los planes de 
estudio, opciones de horarios, su misión y vi-
sión, y las opciones de servicio social que se 
determinan en ellas.

En el transcurso de la jornada también 
se realizaron seis visitas guiadas por las ins-
talaciones de la Facultad para que los jóve-
nes consideren que el campo escolar ofrece 
espacios de estudio, investigación, deporte 

y cultura; todos disponibles para quienes 
deseen ser parte de esta comunidad estu-
diantil.

Como complemento a esta práctica 
orientadora también se ofrecieron cinco plá-
ticas informativas, en las que se habló sobre 
las seis carreras de Iztacala y se destinó un 
tiempo para contestar las dudas de los pre-
paratorianos.

Una buena orientación vocacional deter-
mina la elección de los jóvenes con respecto 
a la profesión que desean realizar, y dada 
la gran demanda que se tienen en las escue-
las universitarias se pretende que los alum-
nos aceptados estén seguros de su elección 
para que así su rendimiento escolar sea el 
mejor y se refl eje en la plenitud de su ejerci-
cio profesional.

Personal de Apoyo
Foto: Ana Teresa Flores
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Entregan reconocimiento a brigadistas

El director de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, Sergio Cházaro 
Olvera, entregó a 52 estudiantes de 
las seis carreras que se imparten en 
esta dependencia una constancia a 

través de la cual les reconoció y agradeció su 
participación en la brigada multidisciplinaria 
desarrollada en el municipio de Chilón, Chia-
pas.

Durante su intervención en la Ceremonia de 
Entrega de Reconocimientos a la Labor del Briga-
dista, Iztacala en Comunidades Rurales, expresó 

que esta Facultad continuará brindando este 
tipo de servicio en benefi cio de la sociedad 
e indicó que en este ámbito se tiene el reto 
de volver a Chiapas; organizar otra brigada 
en Veracruz y atender de igual manera a las 
comunidades de los municipios de la zona de 
infl uencia de Iztacala en el Estado de México.

“Creo que con esto nosotros devolvemos 
algo a la sociedad; sabemos que tenemos ese 
compromiso con las comunidades y con la so-
ciedad en general. Sabemos que tenemos que 
poner ese granito de arena con quien más lo 

necesita”, aseveró.
Por otro lado, Cházaro Olvera informó que 

ya se iniciaron los trabajos de construcción de 
la unidad académica de tutorías destinada a 
la labor tutorial de los académicos, educación 
a distancia e idiomas.

Además, dijo que se trabaja con las asig-
naturas y módulos que tienen altos índices de 
reprobación, de las cuales se espera que algu-
nas puedan impartirse en línea en este interse-
mestre, lo cual permitirá disminuir el rezago en 
las mismas y por ende incrementar la efi ciencia 
terminal.

Previo a la entrega de las constancias, tres 
grupos de jóvenes brigadistas compartieron 
con los asistentes sus experiencias, en diversos 
aspectos, de este ejercicio multidisciplinario.

En esta ceremonia también se entregó un 
reconocimiento a los integrantes del comité dis-
ciplinar, los de apoyo y coordinación logístico y 
técnico; así como a las coordinadoras operati-
vas de este ejercicio realizado el año pasado 
en dicho municipio chiapaneco.

Esther López
Fotos: J. Barrera

El pensar juvenil sobre el maltrato a los animales

Muchos pensarán que la foto-
grafía, el diseño, la biología, 
la computación y el conoci-
miento no pueden conjuntarse; 
sin embargo, dicha conjunción 

la lograron jóvenes becarios que apoyan a la 
unidad de sistemas de la FES Iztacala.

Su visión juvenil resalta y se impregna en 
la creatividad y empeño que se observa en 
el cartel/mural que denuncia el maltrato a los 
animales, el descuido ambiental y todo aque-
llo que contribuye a la degradación del ser, 
así como el cambio climático.

Alejandra Cervantes Contreras, una or-
gullosa universitaria que cursa sus estudios de 
Diseño Gráfi co en la FES Acatlán y realiza sus 
prácticas profesionales en dicha unidad; dijo 
que la encomienda para este trabajo fue de 
parte de la Coordinación de Educación a Dis-
tancia y Sistemas de Información, dirigida por 
Ofelia Contreras Gutiérrez; sin embargo, ex-
presó que desde que les fue expuesta la idea, 
tanto ella como su compañero Gilberto se in-
volucraron sobremanera.

El ser parte de una denuncia tan grande 
e importante como la de la contaminación, 

afectación y maltrato de las especies fue para 
ellos un gran reto: “Uno conoce esas proble-
máticas; sin embargo, el trabajar directamen-
te en ellas, sí despertó en mí una preocupación 
mayor”, comentó Alejandra mientras describía 
el cartel.

Es en los pasillos del Metro Copilco donde 
se armó el escenario que pretendió concien-
tizar a los miles de transeúntes que por ahí 
pasan diariamente, quienes en su mayoría son 
jóvenes universitarios. Así, con un cartel de tres 
metros cuadrados, un pendón y la exposición 
de algunas especies de animales en extinción 
o con gran incidencia de maltrato en el Distrito 
Federal, es como se denuncian los hechos que 
afectan a nuestro entorno.

Textos precisos de los hechos y cómo con-
trarrestarlos, así como imágenes, que sin ser 
grotescas, alcanzan a mostrar muchas de las 
afectaciones que el hombre hace al ambiente 
y sobre todo a los animales domésticos, es lo 
que sostiene la principal propuesta de concien-
cia sobre los cuidados y hábitos que se deben 
tener para los animales.

“Con ello tratamos de abrir la mente de 
los ciudadanos, que recuerden que el maltrato 

no es sólo golpear y lastimar a sus mascotas, 
sino también no cuidarlas ni darles la atención 
médica y salubre, puede ser parte del mal-
trato; de igual forma con el ambiente, no tirar 
basura, sino también debemos separarla, evi-
tar generarla, reutilizar lo más que se pueda 
y muchos y pequeños aspectos más que si los 
eliminamos pueden disminuir la contaminación 
ambiental”, reiteró la becaria en diseño.

Así es como Alejandra y Gilberto, ambos 
jóvenes creativos, lograron conjuntar sus ideas 
y perspectivas con el conocimiento de Carlos 
Palacio, profesor en la FES I y biólogo preocu-
pado por el cuidado a los animales; lo cual 
demuestra que con un buen  trabajo de investi-
gación y chispazos de creatividad, así como el 
ánimo para dar fuerza a nuestras palabras, se 
logra dar voz a quienes así lo desean.

Dicha exposición se pudo disfrutar durante 
los días del mes de marzo en la estación del 
Metro Copilco de la línea que corre de Indios 
Verdes a Universidad.

Personal de Apoyo
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Egresados de Biología presentan productos innovadores

10

Como resultado del 
Curso Multidisciplina-
rio de Fitoquímica y su 
Aplicación en Cosmé-
tica, biólogos egre-

sados de nuestra Facultad presen-
taron diez productos creados en 
éste.

En el Auditorio de la Unidad de 
Biomedicina, se exhibieron desde 
tratamientos para manos, faciales 
y reductivos hasta barras dietéti-
cas elaboradas de chía; así como 
alimento para perros.

Esta iniciativa estuvo coordina-
da por Roberto López Flores, aca-
démico de la carrera de Medici-
na, y el biólogo Gabriel Martínez 
Cortés, docente de la carrera de 
Biología.

En plática con María Luisa Nie-
to López, productora de la barra 
Nutrichía, rica en omega 3 y an-
tioxidantes, así como otros com-
ponentes nutricionales; consideró 
que promover este tipo de cursos 
durante y después de la formación 
profesional les permite visualizar-
se como profesionales emprende-
dores, capaces de poner en prác-

Fragmento del Diario del Viaje de un Naturalista,
de Carlos Darwin

De Río Negro a Bahía Blanca
24 de julio de 1833…“En vista de que el Beagle intentaba recalar en Bahía Blanca resolví encaminarme allá por tierra, y últimamente 
amplié mi plan anterior decidiéndome a recorrer todo el camino hasta Buenos Aires valiéndome de las postas.  11 de agosto.-Me acom-
pañaron en el viaje mister Harris, un señor de nacionalidad inglesa, residente en Patagones, un guía y cinco gauchos, que marchaban al 
campamento del ejército con asuntos propios del servicio. El Colorado, como ya he dicho, dista unos 130 kilómetros, y como caminábamos 
despacio tardamos dos días y medio en el camino. El país, en todo el trayecto, de esta ruta, apenas merece nombre mejor que el de un 
desierto. Sólo encontramos agua en dos pequeños pozos; la llaman dulce, pero aun en esta época del año, durante la estación lluviosa, es 
completamente salobre… Poco después de pasar la primera fuente dimos vista a un árbol famoso, que los indios veneran como altar de 
Walleechu. Está situado en lo altozano de la llanura, y de ahí que sea un hito visible a gran distancia. No bien algunas tribus salvajes le 
divisan, le tributan su adoración a grandes voces. El árbol es bajo, espinoso y frondoso; en la parte más baja tiene un diámetro de unos 
nueve decímetros. Se yergue solitario, y fue el primer árbol que vimos; después encontramos algunos otros de la misma clase, pero poco 
abundantes. Como estábamos en invierno el árbol no tenía hojas, pero en su lugar pendían de las ramas secas varias ofrendas atadas 
con cordeles, tales como cigarros, pan, carne, pedazos de tela, etcétera. Los indios muy pobres a falta de otra cosa mejor, sacan un hilo 
de sus ponchos y le atan al árbol. Los más ricos suelen echar licores y mate en cierta oquedad, y fumar expeliendo el humo hacia arriba, 
creyendo agradar de esa forma a Walleechu. Para completar la decoración se había rodeado al árbol con los huesos mondos de caba-
llos sacrifi cados. Todos los indios, sin distinción de edad ni sexo, hacen sus ofrendas, merced a las cuales imaginan que sus cabalgaduras 
han de ser incansables y ellos afortunados…”

tica los conocimientos aprendidos 
durante la carrera para elaborar 
productos innovadores e insertar-
los en el mercado.

Por su parte, Victoria Ochoa 
Jiménez, quien creó las croquetas 
para perros Hanal Peek, coincidió 
con su colega de que esta iniciati-
va les ofrece la visión de ser em-
pleadores en vez de empleados, 
por lo que invitó a los coordinado-
res a seguir promoviendo estos cur-
sos para aplicar los conocimientos 
adquiridos en la carrera, orientar-
los sobre la parte administrativa 
y legal del registro de patentes; 
pero, sobre todo, para resolver las 
problemáticas de salud de manera 
alternativa y eficiente.

En ese sentido, invitó a los jóve-
nes biólogos en formación a invo-
lucrarse en esta dinámica, porque 
el ser humano debe transformar en 
beneficio de la sociedad y de él 
mismo para crecer y aportar algo 
a su país.

Ana Teresa Flores Andrade
Foto: J. Barrera
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La Clínica Odontológica Almaraz celebró
25 años de servicio y academia

La Clínica Odontológica Almaraz 
celebró su Vigésimo Quinto Ani-
versario con la realización de sus 
jornadas académicas, la entrega 
de reconocimientos a profesores y 

trabajadores, una exposición comercial, y 
la presentación formal de los integrantes 
de la mesa directiva de su Academia de 
Alumnos.

En la Sala de Usos Múltiples de la CUSI 
Almaraz, Solveig Díaz Vázquez, jefa de 
la clínica, señaló que desde su creación, 
en enero de 1984, este campo clínico ha 
trabajado de manera ininterrumpida para 
mejorar las condiciones de salud bucal, y 
general, de la población aledaña a la mis-
ma, cumpliendo así con las tres funciones 
sustantivas de la Universidad.

En su intervención, hizo hincapié en la 
creación de la Academia de Alumnos, la 
cual inició sus actividades el pasado mes de 

febrero con la ponencia Biopsia y diagnós-
tico de la cavidad bucal, presentada por la 
cirujana maxilofacial Valery Fuentes Arci-
niega, ex alumna de la clínica.

La Academia, agregó, sesiona los jue-
ves de cada quince días de 12:00 a 14:00 
horas, bajo la coordinación de la docente 
Leticia Janet Martínez Vega.

Para fi nalizar, comentó que el programa 
académico de las jornadas, orientado a la 
Patología General y Bucal, contó con la par-
ticipación del ex alumno Isaac Obed Pérez 
Martínez, académico de la carrera y gana-
dor del “Concurso de Becas Universitarias 
Listerine”, así como de destacados ponentes 
de Iztacala y la Facultad de Odontología, 
expertos en la temática señalada, entre los 
que citó a Alberto Lara López, Efrén Gue-
rrero Gudini, Marcela Castillo Reguera y 
Juan Francisco Torres Salazar.

Por su parte, Carlos Matiella Pineda, 
titular de la disciplina, luego de congratu-
larse por la solidez de la planta acadé-
mica de la clínica y de sus egresados, así 
como de la iniciativa de sus estudiantes por 
formar la Academia de Alumnos; mencionó 
que en estos festejos académicos no sólo se 
conmemoran los aniversarios de las clínicas 
sino también el trabajo comunitario y aca-
démico que se ha hecho, lo cual fortalece y 
promueve la identidad institucional, permite 
la integración al convivir en familia, y estar 

a la vanguardia en los últimos avances en la 
Odontología.

Tras la entrega de reconocimientos a los 
profesores por su trayectoria académica y 
a los trabajadores por su antigüedad labo-
ral; Sergio Cházaro Olvera, director de la 
FES I, resaltó que con estos eventos acadé-
micos, además de enriquecer la formación 
de los estudiantes, se da a conocer lo que 
las clínicas están haciendo en sus escenarios 
de actuación; por lo que es sustancial, apun-
tó, seguirlos realizando.

Por otra parte, informó que en el campus 
central de Iztacala se está construyendo la 
unidad académica de tutorías y de educa-
ción a distancia para ofrecer una instrucción 
de mejor calidad a los estudiantes tanto del 
sistema escolarizado como abierta y a dis-
tancia.

Finalmente, invitó a la comunidad estu-
diantil a seguir proyectando la clínica con 
los servicios que ofrece en el área dental; 
pero, sobre todo, con el trabajo comunitario; 
esencial para poner en práctica lo aprendi-
do en el aula y atender las demandas de 
salud bucal de la población mexicana.

Los alumnos que integran la mesa di-
rectiva de la Academia de Alumnos son: 
Carlos Manuel Zavala Pérez (presidente), 
Ricardo Reynoso Delgado (vicepresidente), 
Alejandro Martínez Hernández (secretario), 
así como César Torres Sánchez (tesorero), 
Karla Alfaro Santos, Ismael García Rodrí-
guez, Miguel Ángel Hernández Ramos y 
Erika Vergara Sanabria, quienes fungen 
como vocales.

Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: Ana Teresa Flores 
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Iztacala festejó
el Día Mundial de Teatro

En el Centro Cultural Iztacala se 
conmemoró el Día Mundial de Tea-
tro con dos grandes puestas en 
escena, “Volver” y “El desafío de 
Juan Rana”; realizadas por el co-

lectivo de teatro de la institución vecina y 
también universitaria, la FES Acatlán, y el 
taller de dicha disciplina en la FES Iztacala, 
respectivamente.

De esta manera es como esta casa de 
estudios exhibió la actividad que se realiza 
en grupos conformados tanto por alumnos, 
trabajadores o profesores quienes pueden 
ser parte de estos talleres, y en los que po-
drán dar rienda suelta a su creatividad, 
emotividad y talento artístico, a la vez que 
alimenten el auge por la cultura a través de 
esta intensa disciplina.

Así fue como primero se observó en el 
escenario iztacalteca una puesta que en-
marca una visión político/ social del exilio 

a través del drama presentado. “Volver”, 
puesta en escena dirigida por Pedro Que-
zada, que expone el confrontamiento emo-
cional que produce el cambiar de residencia 
de una manera abrupta y ante situaciones 
políticas adversas, las cuales no sólo desin-
tegran a un país, sino a familias y concien-
cias individuales.

Esta obra fue seleccionada por el Colec-
tivo de Teatro de Acatlán entre 75 puestas 
que se realizaron en conmemoración de los 
75 años del autor, Tomás Urtusástegui. Fue-
ron ellos quienes hicieron una adaptación 
y presentación sencilla pero de una fuerza 
dramaturgia impresionante, en la que dos 
mujeres maduras son las protagonistas de 
la historia que logra trasladar al público al 
Uruguay durante la llamada Guerra Sucia.

Al fi nalizar esta puesta, el Taller de 
Teatro de Iztacala presentó una obra más 
clásica, de la autoría de Pedro Calderón de 

la Barca, “El desafío de Juan Rana”, la cual 
fue presentada en la explanada del mismo 
Centro Cultural y cuya adaptación dejó ver 
la creatividad de sus actores.

Esta obra, cuyos diálogos se compone 
de versos y coplas, dejó brillar la emotivi-
dad de los cuatro actores, quienes enfun-
dados en trajes negros permitían que el 
público observador pudiese ubicarse en los 
escenarios que cambiaban con sólo trasla-
dar su posición.

La obra dirigida por Gabriel Ortega 
fue parte del homenaje a esta disciplina 
que hacen quienes se dedican a ella y tam-
bién quienes disfrutan de las presentacio-
nes, ya que se sabe que disciplinas como la 
del teatro permite que el público imagine o 
proyecte su sentir respecto a cualquier cosa, 
razón sufi ciente por la cual se debe valo-
rar y festejar que haya espacios y personas 
que practiquen este tipo de actividades.

Personal de Apoyo
Foto: J. Barrera

Alegría y color presentes
en el vuelo del papalote

La zona deportiva de la FES Izta-
cala fue el espacio donde un im-
portante número de estudiantes, 
trabajadores y personas de la 
comunidad externa, acompañados 

por sus hijos, participaron y disfrutaron del 
evento Vuela tu Papalote 2009, promovido 
por la Secretaría de Desarrollo y Relacio-
nes Institucionales de esta multidisciplinaria.

Así, durante una tarde, niños y adultos 
hicieron todo lo posible por poner en el aire 
sus papalotes, siendo pocos los que logra-
ron hacerlos llegar muy, muy alto, eviden-
ciando su experiencia en este vuelo.

En esta primera ocasión se registraron 
70 papalotes que no sólo permitieron hacer 
un poco de ejercicio a sus creadores sino 
que también contribuyeron al entretenimien-
to de muchos que se detuvieron o sentaron a 
ver los intentos y triunfos de alzar en vuelo 
un papalote.

Organizado y desarrollado por el De-
partamento de Relaciones Institucionales 
(DRI) y el Proyecto de Vinculación con la 
Comunidad Estudiantil (PROVICE), en este 
evento se entregó un presente a los tres me-
jores papalotes por su diseño, creatividad 
y funcionalidad; así, resultaron distinguidos 

“Vuelo sin aire” de Miguel Nieves Martínez, 
“Arte en el aire” de Rafael Trujillo Pineda, 
ambos del Departamento de Diseño y Pro-
ducción, y “Sueños” de Juan Tello Flores y 
María Belén Cruz Miranda, alumnos de la 
carrera de Biología.

Esther López
Foto: J. Barrera
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Las ocho clínicas odontológicas 
unidas por el balón

En la cancha de fútbol rápido de 
la FES Iztacala se llevó a cabo 
el Torneo Inter Clínicas 2009-1, 
a través del cual se ha logrado 
unir a los estudiantes de las ocho 

clínicas odontológicas que forman parte de 
nuestra Facultad.

Con este torneo se cumplió la tercera 
edición del mismo y sobre el cual Carlos Ma-
tiella Pineda, jefe de la carrera de Cirujano 
Dentista, anunció que en adelante y dado el 
entusiasmo que los jóvenes han mostrado al 
deporte, se realizará semestralmente.

Comentó que es importante que los chi-
cos hagan deporte pero éste no debe ser 
un pretexto para descuidar sus estudios y 
prácticas profesionales; lo cierto es que, 
dijo, contrariamente se ha notado que es a 
través del estímulo por participar por lo que 
apresuran sus tareas escolares para poder 
darse tiempo en la práctica del fútbol.

Fue así como desde temprana hora los 
alumnos se dieron cita en el área deportiva 
que rodea la cancha de fútbol rápido para 
calentar, cambiarse y preparar sus unifor-
mes, tanto hombres como mujeres se alenta-

ban en las jugadas. Todos buscaban a Juan 
José de la Orta, jefe de la clínica Acatlán, 
quien tenía el rol de juegos.

Molinito contra Aragón y Almaraz con-
tra Ecatepec fue la primer ronda y a pe-
sar de que el partido de apertura estaba 
considerado a las nueve de la mañana, los 
jóvenes se dieron cita desde las ocho para 
ocupar buenos lugares; muchos de ellos, ha-
bían dispuesto su día para el torneo, ya que 
sabían que dependiendo de los marcado-
res iban avanzar.

La siguiente ronda la jugarían Iztacala 
contra Cuautepec y Acatlán contra Cuautit-
lán, se sabían rivales de juego, pero mu-
chos de ellos son grandes compañeros en 
las clases. Los equipos de instrumentación y 
clínica fueron cambiados por mochilas con 
tenis, toallas y sus cambios de ropa; no fal-
tó quien organizó la compra de alimentos 
para desayunar mientras esperaban su tur-
no de juego.

Playeras rosas, grises, azules, rayadas, 
amarillas y de otros tonos fueron utiliza-
das para distinguirse de entre los dieciséis 
equipos: ocho varoniles y ocho femeniles. 

Los partidos de las mujeres fueron los más 
aplaudidos. El sexo débil mostró su destreza 
en el balompié y su ferocidad para ganar 
la primera posición.

Durante ocho horas, los equipos, sin de-
tenerse, siguieron los partidos de eliminato-
ria. Fue a las cuatro de la tarde que inicia-
ron los partidos fi nales: en la rama varonil 
Molinito resultó vencedora con un marcador 
de 3 a 0 contra Cuautepec, clínica que se 
levantó con un marcador de 4 goles a 3  
ante Aragón en la rama femenil.

A pesar de haber sido eliminados, el 
resto de los participantes mantuvieron su 
espíritu deportivo en alto y permanecieron 
hasta la fi nal en que los goyas, abucheos 
y tips de jugadas se escuchaban desde las 
gradas para los fi nalistas.

Al concluir, los ganadores de cada rama 
recibieron sus trofeos de manos de Carlos 
Matiella, quien estuvo acompañado por 
Ángel Morán Silva, secretario de Desarro-
llo y Relaciones Institucionales, Cuauhtémoc 
Sánchez Ortiz, jefe del Departamento de 
Actividades Deportivas y Recreativas, y los 
jefes de las clínicas ganadoras: María Te-
resa Carreño Hernández e Ismael Fragoso 
González.

Personal de Apoyo
Fotos: J. Barrera
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Sin palomas
con mantequilla

Apenas la manecilla apuntó las 19:00 
hrs. y como resorte me levanté de mi 
asiento, apagué todo rápidamente y 
salí corriendo al cine.
Di un vistazo rápido a la cartelera y mi 

decisión fue  “Una Pasión Secreta”.
Mi primer juicio fue, es la típica novela román-

tica con un fi nal trágico. Sin embargo, me topé con 
una historia en la que se mezcla la pasión de una 
mujer madura (adorarán ver la espalda y algo más 
de Kate Winslet) con un adolescente.

La película se torna de un amor pasional hacia 
el dolor de la despedida y fi nalmente a no encon-
trar olvido a lo largo del tiempo. 

Los amantes se reencuentran en un tribunal en 
donde se plasma el estereotipo alemán de seguir 
las reglas, dejando de lado valores de vida y li-
bertad. En donde se exponen los razonamientos de 
matar a miles de personas en un campo de concen-
tración y que se ven justifi cados desde el argumento 
de es mi deber, así como mandar a alguien a la 
cárcel por el hecho del deber ser. La película es 
bastante recomendable.

Otra opción es “el Gran Torino”, protagonizada 
por Clint Eastwood. Es la típica película de un hom-
bre cascarrabias que tiene confl ictos con su familia 
y el vecindario lo respeta porque se pone parejo a 
todos los adolescentes matones de la cuadra.

El fi nal oscila entre la tristeza por el héroe caí-
do y la confusión de si el protagonista con sus cuan-
tiosas habilidades creó una bomba para destruir 
a los malos.

Lo rescatable es que te divertirás con los co-
mentarios sarcásticos del protagonista, así como 
cavilarás en que ciertos sectores de la juventud se 
encuentran en una total decadencia, así como la 
eterna discriminación que hay en los barrios esta-
dounidenses.

Arlett Flores Rocha
Coordinadora del Proyecto de Vinculación

con la Comunidad Estudiantil

PA´ QUE LO OCUPES

“La forma oculta”

Hoy quiero vivir,
Mañana simplemente morir

Hoy te tengo,
Mañana te pierdo.

La razón cuestiona la verdad,
La verdad a la mentira,
La mentira al hombre

Y el hombre sólo se queda ahí…

La pluma escribe
El sentimiento habla

Y el corazón sufre

Mi corazón late cada impulso,
Los sentidos me transforman,

La adrenalina me mueve
Sólo queda esperar…

Metamorféame
Sólo deja morir cuando tengas vida
Para qué ir, cuando aun no llegas,

En donde el fi n es el principio,
De un desbordante precipicio

Sueño y ocurren mis objetivos
Pienso y sólo imagino

Indago en un solo camino,
Y no sé a dónde ir, 

Sólo sé que este camino me está llevando a 
la vida de la muerte

El fi nal llega y la oportunidad aparece
Lo he perdido y aun así me queda luchar,

Tiempo y momento me acompaña;
Sólo queda decirte espera y verás…

¡Mi pésame para quienes no luchan!
Lucha si en verdad quieres

Jorge Luís Jiménez Pérez
Estudiante de la carrera de Psicología

4to semestre.

Si te late eso de andar en los eventos cultura-
les, te interesa proponer y realizar conciertos, 
exposiciones de pintura o arte en general, te 

chutas buenas películas y quieres hacer un ciclo de 
cine debate o cualquier evento académico o institu-
cional… esta es tu oportunidad. 

Además podrás apoyar con tu tiempo, disposi-
ción y ¿por qué no? salvando vidas a los insolados 
dando respiración de boca a boca en algunos even-
tos. Además obtendrás constancias por cada evento 
que apoyes y realices… 

 ¡¡¡Este es el momento de que te la rifes!!! y ha-
gas algo con todo ese entusiasmo (o por lo menos 
pa’ que en tu casa digan que sí haces algo)

 El Departamento de Relaciones Institucionales 
y el Proyecto de Vinculación con la Comunidad Es-
tudiantil te invitan a que formes parte de nuestro 
equipo de apoyo y trabajo, conocerás a la crema, 
nata, y hasta el requesón de esta Facultad. Así que 
anímate y  contáctanos.

Edifi cio de Gobierno, primer piso. 56-23-12-17
vinculacionestudiantil@campus.iztacala.unam.mx



DIPLOMADOS

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

Ortodoncia: Técnica de Autoligado 
con Sistema Damon
Responsable Académico:
C.D. Vidal Saldaña Vega
Fecha: 02 de Junio del 2009
al 31 de Agosto 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

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: 3 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: 03 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 Váz-
quez Barrón
Fecha: 04 de Junio de 2009 al 06 de Mayo 
de 2010
Duración: 280 horas
Horario: Jueves de 8:00 a 15:00 horas
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

Calidad Docente
Responsable Académico:
Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez 
Fecha: 12 de Junio de 2009
al 03 de Septiembre de 2010
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Desarrollo
de Competencias Directivas
Responsable Académico: Mtro. Eduardo 
Márquez Aceves
Fecha: 14 de Agosto de 2009
al 16 de Abril de 2010
Duración: 120 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Nutrición y Síndrome Metabólico
Responsable Académico:
Lic. Juan Luis Carrillo Toscano
Fecha: 01 de Septiembre de 2009
al 08 de Junio de 2010
Duración: 140 Horas
Horario: Martes de 10:00 a 14:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Implantología Oral
Quirúrgica y Protésica
Responsable Académico:
C.D. Mauricio Cemaj Rosenberg
Fecha: 02 de Septiembre de 2009
al 10 de Noviembre de 2010
Duración: 371 Horas
Horario: Miércoles de 8:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Liderazgo Estratégico
con Neurolingüística
y Desarrollo Organizacional
Responsable Académico:
Lic. Genaro González Romo
Fecha: 07 de Septiembre de 2009
al 09 de Agosto de 2010
Duración: 140 Horas
Horario: Lunes de 16:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Formación de Psicoterapeutas
desde el Enfoque
Centrado en la Persona
Responsables Académicos:
Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez,
Lic. Gabriela Delgado Sandoval
Fecha: 25 de Septiembre de 2009
al 15 de Octubre del 2010
Duración: 330 Horas

Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 hrs.
Y a partir de la sesión 11 cada quince días 
los sábados de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

TALLERES 

Ensaladas y Aderezos
Fecha: 05 al 26 de Junio del 2009
Duración: 16 horas
Horario: Viernes de 9:00 a 13:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Cocina Vegetariana
Fecha: 05 al 26 de Junio del 2009
Duración: 16 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

CURSOS

Antropometría
Fecha: 07 al 28 de Octubre de 2009
Duración: 20 horas
Horario: Miércoles de 10:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

La música como facilitador del
proceso de equidad entre los sexos
Fecha: 22 de Octubre
al 19 de Noviembre de 2009
Duración: 20 Horas
Horario: Jueves de 9:00 a13:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

VIDEOCONFERENCIAS

Ciclo de Conferencias:
Derechos Humanos
Programación: 
19 de Junio de 2009.
“Víctimas del delito y derechos humanos”
Horario: Viernes de 16:00 a 18:00 hrs.

Ciclo de Conferencias:
Terapia Familiar: Amor, Problemáti-
ca y Bienestar
Programación:
11 de Junio de 2009.
“Dinámica Familiar y Ciclo vital”
18 de Junio de 2009.
“Amor y Disciplina con los Hijos”
25 de Junio de 2009.
“Familia y Resiliencia”
2 de Julio de 2009.
“Violencia Intrafamiliar”
Horario: Jueves de 16:00 a 18:00 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 13 39, 56 23 11 82, 56 23 12 08,
56 23 11 43, 56 23 11 88, Fax: 53 90 76 74
Página: http://deu.iztacala.unam.mx, 
e-mail:
educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx




