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La frase: “El mundo está cambiando” dejó de ser re-
tórica para convertirse en una realidad mundial que 
afecta a todos los rincones de la Tierra debido a los 
cambios climáticos tan acelerados que se han presen-
tado en las últimas cinco décadas. Ante esta situación 

organismos mundiales y organizaciones civiles han trabajado 
permanentemente en la difusión de los daños que ha sufrido 
nuestro ambiente para generar conciencia en los Estados y 
las personas.

Sin embargo, dicha denuncia muy poco ha importado a 
quienes manejan la estructura económica global, la cual se 
sobrepone a la importancia de mantener el equilibrio ecoló-
gico de nuestra única casa.

Aún así, se continúa con esta difícil labor a la que nuestra 
Facultad se ha unido desde hace 16 años al celebrar de 
manera consecutiva el Día Mundial del Medio Ambiente (5 
de junio, que en este año fue sede México con el lema “Uni-
dos contra el cambio clímático”), con actividades tendientes 
a educar y crear una cultura ambiental entre los integrantes 
de su comunidad, y los adolescentes y niños de las escuelas 
circundantes, porque en esta multidisciplinaria apostamos a 
que las nuevas generaciones tendrán un mayor empuje para 
generar los cambios de posturas ante el medio ambiente.

Un ejemplo de que se ha ido generando una consciencia 
responsable sobre el tema entre nuestra comunidad universi-
taria queda constatado en este número de Gaceta Iztacala 
en la que se dan a conocer algunas acciones que estudiantes 
y académicos han emprendido dentro de la Facultad, y las 
cuales podemos apreciar en nuestro diario transitar por es-
tas instalaciones.

Esperamos que todos los iztacaltecas se unan a estas ini-
ciativas ya sea reciclando y separando adecuadamente la 
basura o poniendo en marcha nuevas propuestas que per-
mitan cuidar nuestro entorno; pero sobre todo, expandir la 
idea del cuidado del ambiente. 

Si cada uno de nosotros tenemos presente el colocar los 
desechos donde corresponden, ahorrar agua y energía, re-
ciclar lo reciclable, caminar en vez de usar el carro, cuando 
se pueda, estaremos contribuyendo con nuestro “granito de 
arena” y de granito en granito se verán los cambios y be-
nefi cios.

Por otro lado, no podemos dejar pasar la oportunidad 
de sentirnos orgullosos de ser miembros de la UNAM, ya 
que al momento de escribir estas líneas se dio a conocer que 
nuestra Universidad fue reconocida con el Premio Príncipe 
de Asturias de Comunicación y Humanidades (10 de junio de 
2009), con lo que una vez más queda refrendado el pres-
tigio e importancia de la máxima casa de estudios del país 
como generadora de recursos humanos, de nuevos conoci-
mientos y difusora de la cultura, y que a la vez demuestra la 
calidad de la educación pública superior.
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El “Genoma Humano Mexicano”: Implicaciones éticas

E
l pasado 11 de mayo, el Presiden-
te Felipe Calderón, en una ceremonia 
fastuosa y sin precedentes, presentó el 
“Mapa genómico de los mexicanos”, 
realizado por un grupo de 16 eminen-

tes científi cos mexicanos en el Instituto Nacional 
de Medicina Genómica (Inmegen). Sin embargo, 
al contrario de lo que podría pensarse, los cien-
tífi cos no descubrieron o desarrollaron un mapa 
genómico estándar o “normal” para la pobla-
ción mexicana, lo que sería imposible; sino más 
bien realizaron un “Análisis de la diversidad ge-
nómica en las poblaciones mestizas mexicanas 
para el desarrollo de la medicina genómica en 
México” que es el verdadero título del trabajo 
publicado en la revista Proceedings of the Na-
cional Academy of Sciences, y que está disponi-
ble en línea (www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/
pnas.0903045106) desde ese mismo día.

Brevemente, el trabajo consistió en obtener 
el genoma de 300 personas autodenominadas 
“mestizos” en seis estados del país: Guanajuato, 
Guerrero, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacate-
cas; más 30 indígenas zapotecas de Oaxaca. 
Mediante programas cibernéticos especializa-
dos, los genomas obtenidos se analizaron y agru-
paron. Posteriormente, los resultados obtenidos 
se compararon con mapas similares obtenidos 
previamente por otros grupos de investigación 
para distintas poblaciones (europeos, africanos 
y asiáticos).

La manera en que se presentó este gran 
avance científi co en los diversos medios de co-
municación fue variable: para El fi nanciero, fue 
“Completado al fi n el genoma humano mexica-
no”, mientras que para Metro, “Es ‘buen negocio’, 
el mapa genómico”. En este espacio, solamente 
abordaremos algunas implicaciones bioéticas de 
tan importante avance científi co.

El conocer el genoma de una población es 
relevante porque permite, en primer lugar, asig-
narle una posición específi ca en el árbol de la 
evolución humana. Así, en el documento en cues-
tión, se especifi ca que “existen diferencias genó-
micas entre los mestizos mexicanos en diferentes 
regiones de México”, lo cual cabría esperar en 

virtud de los muy diversos orígenes de nuestros 
compatriotas. El documento también menciona 
que “las muestras de regiones centrales son muy 
cercanas a los zapotecos, mientras que las de 
regiones norteñas fueron más cercanas a los eu-
ropeos”. Este conocimiento, sin embargo, podría 
utilizarse para discriminar individuos o poblacio-
nes, aún cuando esta posibilidad no haya pasa-
do por la mente de los investigadores. No habla-
mos de la existencia en nuestro país de grupos 
neonazis o supremacistas, sino de realidades: en 
las escuelas de educación básica y media bási-
ca, así como en la calle, se usan apodos diversos 
para aquellos individuos de rasgos indígenas 
o piel oscura, algunos jocosos y otros de plano 
ofensivos.

Con respecto a esto, el artículo señala que: 
“aunque la ascendencia africana promedio 
fue baja (<10%), y muy homogénea entre las 
subpoblaciones, se observaron individuos con 
alta ascendencia africana en Guerrero y Vera-
cruz”. Esto nos lleva a una segunda consideración 
bioética: ¿a nuestros nietos o biznietos, para fi nes 
diversos como buscar trabajo o inscribirse a una 
escuela, un club, o una asociación, se les pedirá 
que demuestren tener baja ascendencia africa-
na o zapoteca? La respuesta debe obviamente 
ser negativa, puesto que ningún mexicano debe 
ser discriminado por ningún aspecto, según reza 
nuestra Carta Magna. Sin embargo, sabemos 
que para la entrada de los jóvenes a los “an-
tros”, existe discriminación.

El conocer el genoma humano de la raza 
mexicana (¿o debemos decir: “de las razas 
mexicanas”?) fue realizado con el fi n, según el 
citado artículo, de “contribuir al desarrollo de 
la medicina genómica en México y el resto de 
Latinoamérica” y de acuerdo al Dr. Gerardo Ji-
ménez Sánchez, líder del grupo y director del 
Instituto, que ha dado entrevistas en algunos me-
dios; el paso siguiente es investigar la genética 
de padecimientos como diabetes, hipertensión u 
otros, con el propósito de quien presente en sus 
genes la predisposición a alguno de esos pade-
cimientos pudiera, mediante dieta y tratamiento 
médico, evitar el desarrollo de la enfermedad. 

Una tarea muy loable, y hasta necesaria. Pero 
esto nos lleva a una tercera consideración bio-
ética: ¿los avances médicos que provengan del 
estudio de la variabilidad genética de la pobla-
ción mexicana estarán al alcance de todos los 
mexicanos, o sólo de quienes puedan pagarlos? 
Sabemos que en el estado actual de la medicina, 
hay enfermedades, como la diabetes mellitus de 
tipo 1, cuyo tratamiento no puede ser pagado 
por familias de bajos recursos.

Casi olvidamos una consideración bioética 
más: de ser posible la determinación del mapa 
genómico desde etapas muy tempranas del de-
sarrollo intrauterino y cuando se observe que 
un nuevo ser está predispuesto a alguna enfer-
medad, por ejemplo la diabetes, ¿se le permiti-
rá nacer?, o si es un individuo con síndrome de 
Down, ¿se extraerá de su madre con fi nes tera-
péuticos o experimentales, bajo el pretexto de 
“investigación”? ¿No estamos muy cerca de la 
eugenesia?

Es por esto que los avances científi cos deben 
sujetarse a la bioética, pero no a una bioética 
utilitarista que señala que “es bueno porque 
produce benefi cio”, ni a una bioética emanada 
de consideraciones teológicas, para la cual, “es 
malo atentar contra la obra de Dios, o sentirse 
Dios”. La bioética de la ciencia debe fundamen-
tar el porqué no todo lo que puede hacerse debe 
hacerse, desde un punto de vista humanístico –y 
ecológico– integral. Se deben resolver primero 
las preguntas: ¿somos solamente animales muy 
evolucionados, o tenemos algo que nos distin-
gue del resto de la escala zoológica? ¿En qué 
parte de nuestro cuerpo, nuestro pensamiento o 
nuestro genoma radica la dignidad humana, si 
la hay? ¿Todos los procedimientos experimen-
tales que son factibles de hacer en la especie 
humana son explicables desde el punto de vista 
bioético? Además, también debemos tener claro 
que somos parte de una naturaleza que puede 
pasarnos factura por atentar contra sus proce-
dimientos.

El mecanismo por el cual la naturaleza se-
lecciona a los individuos (selección natural) ha 
sido explicado desde hace más de un siglo, y 
aún es parte integral del conocimiento biológico. 
Pero el ser humano al tratar de conocer (y ex-
plotar) a esa naturaleza, de manera consciente 
o inconsciente, ha puesto sus intereses por encima 
de la selección natural. Para ésta, tan nociva es 
la explotación de las selvas para la obtención 
de madera, sin reforestar; como la exploración 
del genoma para tratar de obtener variedades 
de plantas resistentes a insectos, sin investigar 
el daño que pudieran hacer tanto al ecosistema 
como a quienes nos alimentamos de ellas. Bajo 
este punto de vista, el conocer y tratar de alte-
rar nuestro propio genoma, puede, si se hace sin 
restricciones bioéticas, terminar por dañar tanto 
a la especie como al ecosistema.

Dr. Martín Palomar Morales
Comité de Bioética de la FES Iztacala

Comité de Bioética de la Carrera de Biología
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Dark-Darwin:
El lado oscuro de Darwin

Indudablemente que este año donde 
conmemoramos el bicentenario del na-
cimiento de  Darwin y que se ha deno-
minado el “Año de Darwin” proporcio-
na una oportunidad inapreciable para 

examinar su vida y obra. La tendencia es 
glorifi carlo y ensalzar su fi gura al máximo, 
hecho que lleva implícito el riesgo de crear 
mitos alrededor de su persona quitándole 
tanto el aspecto humano como la precisión 
histórica que tan ilustre personaje merece. 
Hay que recordar que detrás de la génesis 
del libro On the Origin of Species by Means 
of Natural Selection, donde se presenta por 
primera vez una teoría de la evolución bien 
fundamentada, existen con referencia a las 
propuestas una serie de hechos y personajes, 
la mayoría olvidados, pero que tuvieron un 
papel crítico, abordaremos a dos de ellos, 
Patrick Matthew y Alfred Russell Wallace.

Comencemos con la tan aplaudida ori-
ginalidad de Darwin con respecto a la 
selección natural, hay que señalar que en 
1831 el naturalista escoses Patrick Matthew 
(1790-1874) había publicado un olvidado 
libro titulado On Naval Timber and Arbori-
culture donde propuso este mecanismo e in-
cluso identifi có a la selección natural como 
el principal mecanismo del transformismo 
(transformismo es el término con que se co-
nocía a la evolución durante gran parte del 
siglo XIX) 28 años antes que Darwin. Patrick 
Matthew al conocer que en el On the Origin 
of Species se ignoraba su contribución, publi-
có los párrafos de su libro donde establecía 

dicha relación en Garde-
ners’ Chronicle gene-

rando el siguiente 
comentario de 
Darwin: “En la 
Gardeners’ Chro-
nicle del último 
sábado, Mr. Pa-

trick Matthews 
publicó un 
largo ex-
tracto de 
su trabajo 
“ N a v a l 
Timber & 
Arbor i -
culture” 

publicado en 1831 en que él anticipa bre-
vemente pero completamente la teoría de la 
selección natural. --¡Yo he pedido el Libro, 
y aun cuando algunos pasajes son bastante 
oscuros es, ciertamente, yo creo, una comple-
ta pero no desarrollada anticipación!... Sin 
embargo uno puede excusarse por no haber 
descubierto el hecho en un trabajo sobre la 
‘Madera Naval’ ” (Carta de Charles Darwin 
a Charles Lyell, del 10 de abril de 1860). 
Pero, ¿qué tan completa pero no desarro-
llada fue su anticipación de la selección na-
tural?, en uno de dichos párrafos Matthew 
escribió: “Como la naturaleza, en todas sus 
modifi caciones de vida, tiene el poder de 
aumentar más allá de lo que puede pro-
porcionar el lugar que habita, por lo que 
empieza a decrecer después de un tiempo, 
los individuos que no poseen la fuerza, ra-
pidez, madera, o destreza requerida, caen 
prematuramente sin reproducirse, o son pre-
sa de sus depredadores naturales, o mueren 
por enfermedad, generalmente debido a la 
necesidad de nutrirse, su lugar es ocupado 
por el más perfecto de su propio tipo que 
se queda con sus medios de subsistencia”, en 
otro párrafo señaló: “Hay más belleza y uni-
dad de diseño en este continuo balance de 
la vida a las circunstancias, y mayor confor-
midad a estas disposiciones de la naturaleza 
que lo que manifestamos nosotros, o la des-
trucción total y una nueva creación. Es muy 
improbable que esta diversifi cación no sea la 
causa de los grupos de especies casi herma-
nas, todo cambio por este medio parece muy 
limitado, y confi na dentro de los límites de lo 
que se llaman las especies; la descendencia 
de los mismos padres, bajo circunstancia muy 
diferentes, después de varias generaciones, 
pueden llevar a distintas especies, incapaces 
de co-reproducción”. En un libro posterior ti-
tulado Emigration Fields publicado en 1839, 
Matthew utilizó sus ideas recomendando 
que los migrantes hicieran asentamientos en 
áreas en donde fueran más competitivos que 
los nativos y que de esta forma, la coloni-
zación fuera exitosa. Matthew, a diferencia 
de Wallace, siempre consideró que había 
sido él, y no Darwin, el que debería tener 
el crédito de haber propuesto la Teoría de 
Evolución por Selección Natural. Incluso man-
dó a imprimir en sus tarjetas de presentación 

“El descubridor del principio de la selección 
natural”. Hay algunos historiadores que han 
sugerido que Darwin leyó el trabajo de 
Matthew, siendo infl uenciado por él, pero no 
hay ninguna evidencia convincente que de-
muestre que Darwin hubiera oído hablar de 
las teorías biológicas de Matthew antes de 
la publicación del On the Origin of Species.

Hay que aclarar que existen tantas si-
militudes como diferencias profundas entre 
las posiciones de Matthew y Darwin, entre 
las cuales podemos destacar que las teorías 
geológicas de Matthew eran las mismas que 
había expuesto Cuvier, por lo que muchos lo 
consideran catastrofi sta. Hay que considerar 
que Matthew también fue infl uenciado por la 
lectura de Malthus, que la población crecería 
más que el suministro de comida, llevando 
a la pobreza y muerte como consecuencias 
de la lucha por la existencia, lo que mues-
tra lo penetrante que fue en las tendencias 
intelectuales la sociología Malthusiana, que 
también infl uyó en Darwin y Wallace.

La otra ley que consideraremos fue pu-
blicada en febrero de 1855, cuatro años 
antes que el On the Origin of Species, apa-
reció en los Annals and Magazine of Natural 
History, de Londres, un artículo titulado On 
the law which has regulated the introduction 
of new species. Lo fi rmó, y lo había envia-
do desde Sarawak (Borneo), Alfred Russell 
Wallace, un coleccionista profesional de 
ejemplares de historia natural alejado de los 
círculos intelectuales y que sólo a sus amigos 
íntimos les contaba sus inquietudes teóricas. 
Para escribir este artículo, Wallace sintetizó 
su experiencia que había adquirido durante 
sus exploraciones para colectar vertebrados 
e insectos de la Amazonia e Indonesia, y la 
lectura en sus ratos libres de cuanto libro 
caía en sus manos, Wallace consideró que 
había reunido sufi cientes hechos y que po-
día contrastarlos con las viejas hipótesis. Así, 
en su artículo señaló, entre otras cosas, que 
las Clases y los Órdenes de plantas y ani-
males ocupan grandes áreas geográfi cas, 
mientras que los géneros y las especies están 
mucho más restringidos; también que espe-
cies similares suelen encontrarse en la misma 
localidad o en localidades cercanas; y que 
grupos relacionados se encuentran próximos 
en el registro fósil. Esto lo llevó a afi rmar que 
“la situación actual del mundo orgánico es 
el resultado claro de un proceso natural de 
extinción y creación gradual de especies” y 
que “ningún grupo o especie ha comenza-
do a existir dos veces independientemente”. 
De ahí pasó a enunciar su “ley reguladora” 
de la aparición de nuevas especies, la cual 
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nos dice: “Todas las especies han comenza-
do a existir coincidiendo en el tiempo y en 
el espacio con una especie preexistente es-
trechamente relacionada”. La validación y 
los argumentos de Wallace resultan ahora 
muy actuales, también señala que “todos los 
hechos conocidos son compatibles con esta 
ley, y no hay ninguno que la contradiga”, 
además agrega que “aunque otras hipótesis 
puedan asimismo explicar esos hechos, son 
innecesariamente complicadas” terminando 
con que “una explicación sencilla debería 
ser preferida a otra oscura y compleja”, lo 
que nos demuestra que desde el punto de 
vista metodológico estaba familiarizado con 
el principio de la navaja de Occam. Esta ley 
corresponde a los principios darwinianos de 
la descendencia y de la modifi cación, apar-
te de poseer un fuerte elemento biogeográ-
fi co.

Sin embargo, el artículo pasó inadvertido. 
Pero impresionó a Edward Blyth y a Charles 
Lyell, quienes, en abril de 1856, después de 
un fi n de semana conocido como la “justa de 
las especies” donde expuso Charles Darwin 
sus ideas transformistas, le recomendaron el 
artículo de Wallace con entusiasmo y pre-
ocupación. Así, leyó el trabajo con desdeño 
y de forma rutinaria, anotando al margen: 
“Nada nuevo, utiliza mi símil del árbol, pa-
rece todo creación en él”, indudablemente 
no comprendió el trabajo de Wallace. Pero 
ante la insistencia de sus amigos, se puede 
leer en su diario “Empiezo a escribir el bos-
quejo de las especies por consejo de Lyell” 
escrito el 14 de mayo de 1856.

Apenas dos años más tarde se daría 
cuenta con horror de que estaba equivocado 
sobre el artículo, cuando Wallace le envió 
un segundo artículo titulado On the tendency 
of varieties to depart indefi nitely from the ori-
ginal type en donde se podía leer “La vida 
de los animales salvajes es una lucha por la 
existencia. (…) Dado que la existencia indi-
vidual de cada animal depende de él mismo, 
aquellos que mueren deben ser los más dé-
biles, mientras que aquellos que prolongan 
su existencia no pueden ser sino los más per-
fectos en cuanto a salud y vigor”, al leerlo. 
Darwin consideró que era un resumen exacto 
de su teoría. Wallace envió a Darwin el ma-
nuscrito con la petición de que se lo entrega-
ra a Charles Lyell. Darwin, descorazonado, 
escribió a Lyell “Lo que usted me dijo se ha 
cumplido, y era una gran verdad que alguien 
se me anticiparía. Usted me advirtió de esto 
cuando yo le explicaba muy resumidamente 
mis teorías sobre la “selección natural”. Nun-
ca he visto una coincidencia más asombrosa. 

(…) Por lo tanto, toda mi originalidad, sea 
la que sea, quedará hecha pedazos”. Hay 
que aclarar que varios autores señalan que 
Darwin recibió la carta, al menos dos sema-
nas antes de que lo comunicara ofi cialmen-
te a Lyell. Las convenciones científi cas y el 
honor de los caballeros establecían que se 
permitiera que Wallace asumiera la autoría. 
Sin embargo, tras consultar con Charles Lyell 
y Joseph Dalton Hooker, consideraron que 
Darwin no debería perder su derecho de ser 
el creador de la teoría, por lo que decidie-
ron que Lyell y Hooker remitirían para su pu-
blicación el ensayo de Wallace junto con una 
presentación de los hallazgos de Darwin ante 
la Sociedad linneana de Londres, acreditan-
do a Wallace como codescubridor. Hay que 
aclarar que no se tomó parecer a Wallace y 
se hizo de forma apresurada, gracias a las 
infl uencias de Lyell y Hooker, el 1 de julio de 
1858 en una inesperada reunión que cele-
braba el fi n de temporada y que había sido 
pospuesta por el fallecimiento del botánico 
y presidente de la sociedad Robert Brown, 
ni Darwin ni Wallace estuvieron presentes. 
Muchos historiadores consideran que Darwin 
y sus amigos actuaron de forma cortés y 
caballerosa durante este incidente, pero no 
cabe la menor duda que la verdadera gene-
rosidad recae sobre Alfred Russell Wallace. 
Cuando Wallace se enteró, le provocó asom-
bro e indicó que estaba de acuerdo.

Una de las cuestiones que debe estudiar-
se es la razón por la que Matthew y Wallace 
asumieron posiciones tan diferentes con res-
pecto a Darwin. Creo que la respuesta se en-
cuentra en sus fuentes de ingresos. Matthew 
era un escoses que vendía madera a la real 
armada inglesa, así como granos, también 
se destacó como luchador social a favor de 
los obreros y migrantes de la Inglaterra Vic-
toriana. Indudablemente que no dependía, 
ni necesitaba estar en buenos términos con 
el grupo de “caballeros” que dominaban la 
ciencia inglesa. En cambio Wallace, fue un 
inglés que se encontraba al otro lado del 
estrato social al que pertenecía Darwin, se 
dedicaba a vender las colecciones que con 
mucho esfuerzos elaboraba durante sus via-
jes de exploración a la clase alta inglesa, en 
particular, al grupo de “caballeros” al que 
pertenecían Darwin y sus amigos, de ahí que 
oponerse o protestar implicaba arriesgar la 
fuente de sus escasos ingresos.

Hay que señalar que en las buenas cos-
tumbres inglesas, los valores morales se cum-
plen de forma estricta dado que se corre 
el riesgo de ser deshonrosamente expues-
to. Darwin después de la publicación de su 

magna obra siempre utiliza y se escuda en 
sus amigos (Lyell, Hooker, Huxley, etc), para 
que defi endan su posición y prioridad aca-
démica, así como su reputación de caballero. 
No vuelve a participar en eventos públicos.

Wallace fue el verdadero catalizador 
involuntario que obligó a Darwin a escribir 
su gran obra, en donde logró sintetizar una 
serie de ideas en una teoría de la evolución, 
construyéndola sobre tres pilares: 1) cada 
generación deja descendencia con leves va-
riaciones, por lo que presentan una adap-
tación diferenciada a las condiciones de su 
entorno, 2) debido a la selección natural 
sobrevive el mejor adaptado, siendo éste 
también el que se reproduce y 3) la nueva 
descendencia está de nuevo compitiendo 
entre sí. Ocurriendo bajo el supuesto que 
el ambiente cambian constantemente. Este 
libro y sus posteriores ediciones cambiaron 
la concepción del mundo y llevó a la larga 
a fundamentar la biología moderna, y cuya 
primera edición estamos celebrando en su 
150 aniversario.

Actualmente el brillo de Darwin es tan 
grande, y tan justifi cado, que oscurece cuan-
tas mentes alumbraron a su alrededor. Pero, 
objetivamente, los libros de Matthew y los 
artículos de Wallace deben ser parte impor-
tante en la historia de la biología evolucio-
nista, y en la celebración de los 150 años de 
la publicación del On the Origin of Species. 
Bien merecen ser recordados. 

M. en C. Jorge Ricardo Gersenowies Rodríguez
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La FES I y De la Riva fi rman alianza

Estudiarán lo que piensa y siente el consumidor mexicano

La Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala (FES I) y la empresa es-
pecializada en investigaciones de 
mercado De la Riva (DLR) Investi-
gación Estratégica S.C. fi rmaron 

un convenio de colaboración para trabajar 
conjuntamente en el desarrollo y fortaleci-
miento de técnicas que permitan entender 
y validar lo que lleva a los consumidores a 
tomar sus decisiones.

Las técnicas en las cuales trabajarán 
Iztacala y De la Riva medirán el compor-
tamiento fi siológico de los consumidores 
ante diferentes estímulos de comunicación, 
de esta manera se podrán tener datos más 
precisos de sus sentimientos, intenciones y 
relaciones con las marcas y los productos.

Desde hace dos años, De la Riva ha tra-
bajado en la mediación de las respuestas 
fi siológicas de los consumidores a través de 
su área DLR-Bio; sin embargo, es hasta hora 
que formalizan estos trabajos y los refuer-
za con esta alianza estratégica con la FES 
Iztacala.

En la sala de Consejo Técnico de este 
campus de la UNAM, Sergio Cházaro Ol-
vera, director del mismo, expresó que este 
convenio abrirá importantes oportunidades 
a ambas instituciones, la Facultad impulsará 
en otros ámbitos la formación de recursos 
humanos y se realizará investigación que 

marque la pauta para la generación de co-
nocimiento de vanguardia en la exploración 
biológica de los estados emocionales, que a 
su vez permitirán a DLR incrementar su com-
petitividad.

Indicó que la Facultad se ha acercado a 
instituciones y empresas para mostrar qué 
es lo que ésta puede hacer y ofrecerles, 
tras 34 años de trabajo académico y de 
investigación, “hagamos esta conjunción de 
ideas para que también podamos darles 
certidumbre a nuestros egresados”.

Por su parte, Gabriela de la Riva, pre-
sidenta de DLR, señaló que esta alianza re-
presenta la oportunidad de trabajar “mano 
a mano” con la máxima casa de estudios 
al compartir conocimiento con algunos de 
los mejores investigadores y académicos de 
México.

Indicó que De la Riva Group tiene un 
área denominada Bio, que es un proyecto 
que cuenta con el Registro Nacional de Ins-
titutos y Empresas Científi cas y Tecnológicas 
(RENIECYT), y se encarga de medir y diag-
nosticar las reacciones fi siológicas de las 
personas.

Una de las aplicaciones concretas de 
este proyecto para medir las emociones, 
dijo, es el ADvanced que es la primera me-
todología mexicana que se exporta a otros 
países como Brasil y Argentina.

Este trabajo conjunto será desarrollado 
por los investigadores-académicos de la 
FES Iztacala: Cynthia Zaira Vega Valero, 
Claudio Antonio Carpio Ramírez y Leonar-
do Reynoso Erazo, quienes asesorarán los 
diseños de investigación en la sección Bio; 
además de la participación de estudiantes 

de la carrera de Psicología de esta unidad 
multidisciplinaria.

Al tomar la palabra, previo a la fi rma, 
el doctor Claudio Carpio expresó que este 
convenio es un espacio de aplicabilidad al 
conocimiento científi co; pero sobre todo, 
dijo, abre a egresados y estudiantes de 
esta Facultad espacios de inserción profe-
sional, poniendo al servicio de la sociedad 
todo lo bueno que han aprendido en esta 
dependencia universitaria.

Mencionó que su trabajo de asesoría tie-
ne la fi nalidad de que los proyectos de Bio 
encuentren las sugerencias y correcciones 
para que estos sean más validos, confi ables, 
y en consecuencia más exitosos. Agregó que 
simultáneamente De la Riva se comprome-
te a brindar algunos apoyos, entre ellos, a 
estudiantes asociados a sus proyectos de 
investigación para que puedan continuar su 
formación.

Esther López
Fotos: J. Barrera
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Día Nacional del 
Jardín Botánico

La comunidad universitaria de la FES Iz-
tacala festejó el Día Nacional del Jardín 
Botánico en este espacio que concentra el 
entusiasmo de estudiantes, académicos e 
investigadores por mantener un equilibrio 

entre la naturaleza y los seres humanos.
Entre la arbolada iztacalteca se ubica este 

jardín, en el cual no sólo se impulsan proyectos de 
investigación en pro del ambiente sino también se 
procura preservar las especies vegetales de la ciu-
dad.

Fernando Herrera Salas, secretario general 
académico, quien asistió en representación del di-

rector de la Facultad; Ángel Morán Silva, secreta-
rio de Desarrollo y Relaciones Institucionales, Ra-
fael Chávez López, jefe de la carrera de Biología, 
y Marcial García Pineda, responsable del jardín, 
celebraron el alcance que a 30 años de su creación 
ha dado este espacio con frutos relevantes para la 
comunidad universitaria.

Durante su intervención, Herrera Salas destacó 
el cumplimiento del jardín con aspectos didácticos 
y científi cos, y asentó que el jardín dejó de ser un 
centro de reposo convirtiéndose en un área de con-
servación que exhibe, enseña e invita a cuidar el 
ambiente desde el nivel primario hasta la inves-
tigación.

Comentó el orgullo que se tiene de colaborar 
en una institución que hasta en lo visual destaca en 
el norte de país, ya que dijo: “al ver esta planicie 
desde lo alto (como se puede hacer en algunos si-
tios de la Internet), inmediatamente se distingue la 
extensión que contiene a esta Facultad, debido a 
las grandes extensiones de áreas verdes con las 
que contamos, así que a los estudiantes les decimos: 
heredan esa misión, esperemos que la mantengan 
con el mismo entusiasmo con el que han trabajo 
hasta ahora”.

Por su parte, el jefe de la carrera de Biología 
se congratuló que sea justo esta disciplina una de 
las que más se acerca a la naturaleza y enfatizó la 
necesidad de valorar todo lo que ella ofrece.

Respecto a los trabajos que se realizan en el 
jardín, comentó que se procurará mayor apoyo a 

éstos, ya que hasta el momento los resultados han 
sido muy satisfactorios.

Asimismo, Marcial García recordó que fue en 
1990 cuando la Asociación de Jardines Botánicos 
reconoció a las áreas verdes de Iztacala dentro de 
este rubro; situación que nunca fue determinante 
para dejar de lado las ganas de cuidar, preservar 
y mejorar las especies vegetales de la zona.

Insistió en que se debe desarrollar un sentido 
de responsabilidad, solidaridad y compromiso de 
regresar a la naturaleza lo obtenido por el hom-
bre.

Como parte del festejo, se presentaron los 
resultados de los proyectos: Cultivo de hongos, 
Preservación de encinos, Vegetación acuática, Sis-
temas de riego y cultivo para el hogar; además de 
las visitas guiadas y los modelos didácticos que han 
desarrollado para hacer entender a la población 
que los visita, principalmente niños del nivel pre-
escolar y primaria, de cómo defender la fl ora y 
fauna que los rodea.

Para dar continuidad a los trabajos, también se 
presentaron otros proyectos que se prospectarán a 
corto tiempo; por ejemplo, el Cuidado y determi-
nación de los caracoles y su ambiente, y la Reuti-
lización de colillas de cigarros en la fertilización 
de la tierra, la Aquaponia y hasta una propuesta 
para mejorar los ceniceros en los pasillos para re-
colectar colillas y darles una utilidad ecológica.

Personal de Apoyo
Foto: J. Barrera

Explica Antonio Lazcano el origen 
de la biosfera y el oxígeno

Como parte de los festejos del Año de 
la Evolución que se celebra en este 
2009, la Facultad de Estudios Su-
periores Iztacala recibió a Antonio 
Lazcano Araujo, investigador de alto 

renombre de nuestra Universidad, quien dictó la 
conferencia Biosfera y Oxígeno en el Centro Cultu-
ral de esta multidisciplinaria.

Durante la presentación del ponente, Rafael 
Chávez, jefe de la carrera de Biología, se con-
gratuló no sólo por la presencia del experto, sino 
también por la aceptación que la comunidad iz-
tacalteca mostró a este tipo de conferencias que 
apoyan sus investigaciones y trabajos académicos 
en la carrera.

En su exposición, Lazcano Araujo explicó los 
diversos orígenes de diferentes organismos unice-
lulares básicos para la biosfera actual, así como 
los cambios originados a partir de esas nuevas 
formas de vida en la atmósfera terrestre y los 

ecosistemas; asuntos que por la complejidad que 
tienen podrían ser engorrosos para otras discipli-
nas pero que en las palabras del biólogo expo-
sitor son comprensibles y hasta amenos, ya que la 
visión y enfoque reduccionista que emplea Antonio 
Lazcano, facilita su comprensión.

La conferencia planeada para una hora se 
prolongó casi el doble de tiempo, ya que los cien-
tos de alumnos y profesores que abarrotaron la 
sala, ahondaban en preguntas propias de la ca-
rrera, las cuales con precisión y disposición singular 
eran aclaradas por el investigador de la Facultad 
de Ciencias de la UNAM.

Fue durante la fase de preguntas que una 
profesora propuso al doctor Lazcano orientar a los 
jóvenes respecto a la importancia que deben dar 
a su estudio en estos tiempos de globalización y 
crisis mundial; sin embargo, Antonio Lazcano acla-
ró que en cualquiera de los casos la ciencia debe 
ser prioridad para los gobiernos, pero desde su 

punto de vista como investigador y sabedor de la 
biología, lo importante es que cada uno de quie-
nes se comprometan en alguna disciplina hagan lo 
propio y lo que mejor que sepan hacer, con lo que 
reafi rmó es una de las mejores formas de apoyar 
la ciencia y la investigación, con compromiso.

Cabe señalar que esta conferencia fue el ini-
ció a otras que se espera presentar con motivo de 
la conmemoración de la Teoría de la evolución y 
el bicentenario del nacimiento de Darwin, hombre 
que aún en nuestros días sigue ocasionando gran-
des controversias.

Personal de Apoyo
Foto: J. Barrera



8



9



10

Acciones en pro de la salud
y el ambiente INTRA FESI

Proyectos de académicos y 
estudiantes de este campus 
de la UNAM

Un grupo de académicos y es-
tudiantes de las carreras de 
Biología y Medicina de la FES 
Iztacala, en coordinación con 
autoridades de servicios gene-

rales y la Secretaría de Desarrollo y Rela-
ciones Institucionales de la misma, acordaron 
llevar a cabo diversas acciones en pro de la 
salud y el ambiente dentro de esta unidad 
multidisciplinaria.

Como una primera acción se propuso la 
promoción del manejo adecuado de los enva-
ses de PET, a través de la fabricación e insta-
lación en espacios estratégicos de contenedo-
res. El primero, ubicado frente a la biblioteca, 
fue diseñado por las estudiantes de Pedago-
gía II de Medicina, Norma Hernández, Jessica 
Pineda y Lourdes Hipólito. Otros tres conte-

nedores, que se ubicaron en la unión de los 
edifi cios L3 y L4, en el Jardín Botánico y en el 
pasillo de los horarios de clase, fueron cons-
truidos por los estudiantes de la carrera de 
Biología: Dafne Azar, Diana García, Mario 
Medina, Gabriel Hernández, Miguel Escalo-
na, José Flores, Luis López y Fernando Cruz. 

Participaron como coordinadoras las pro-
fesoras de Medicina Rose Eisenberg y Lilia 
Barrón, y de Biología Irma Delfín y José Luis 
Muñoz. Los ingenieros Arturo Martínez y Artu-
ro Chirinos participaron en la elección de los 
espacios para ubicarlos.

Para el Día Mundial del Medio Ambiente 
ya había 8 contenedores porque la Secreta-
ría de Desarrollo y Relaciones Institucionales 
solicitó la construcción e instalación de tres 
prototipos que fueron colocados a la entrada 
del edifi cio de Gobierno, a un lado del kiosco 
de comida de la zona deportiva y otro junto 
a la cancha de Futbol Rápido, además del 
situado en la planta baja del edifi cio A-5.

Otras de las acciones que se llevan a 
cabo desde el inicio del presente semestre es 

la recolección de armazones de anteojos, que 
se han entregado a la jefatura de la carrera 
de Optometría, y la colecta de pilas gasta-
das, en recipientes colocados en la entrada 
del edifi cio de Gobierno, la Unidad de Biolo-
gía, Tecnología y Prototipos (Ubipro), Unidad 
de Morfología y Función (UMF), Clínica Uni-
versitaria de Salud Integral (CUSI) Iztacala, 
edifi cio L2 y recientemente en la entrada de 
la Biblioteca.

En un inicio, las pilas se llevaron a los re-
cipientes destinados para este efecto en el 
Municipio de Naucalpan; pero actualmente el 
profesor José Luis Muñoz las mantiene alma-
cenadas junto con los residuos peligrosos, en 
tanto se encuentra una solución para su dispo-
sición en un lugar seguro.

Esther López
Foto: J. Barrera

Biólogos obtienen el grado
por seminario de titulación

Dieciséis egresados de la carrera 
de Biología de la FES Iztacala 
obtuvieron el grado de licencia-
do tras cursar el sexto Seminario 
de Titulación Tópicos Selectos en 

Biología y haber presentado su examen pro-
fesional.

En la ceremonia de Toma de Protesta, 
Rafael Chávez López, jefe de la carrera de 
Biología de esta multidisciplinaria, expresó 

que cada vez más se consolida esta forma de 
titulación, la cual permite abrir oportunidades 
en la vida profesional de todos los titulados.

En la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía” de esta depen-
dencia; Sergio Cházaro Olvera, director de 
la FES I, recordó que hace algunos años la 
Universidad comenzó a trabajar en diversas 
opciones que permitieran a los egresados ob-
tener su título, y este seminario es una de las 
10 alternativas que se tienen, y a través del 
cual más de 100 biólogos se han titulado.

Por su parte, Ericka Patricia Márquez Ba-
rrientos, a nombre de los biólogos titulados, 
señaló que hace algunos años iniciaron la 
carrera con el sueño de hacer la diferencia; 
pero no fue sino hasta años después que se 

encontraron con la posibilidad de titularse.
“Hoy estamos aquí orgullosos de haber 

cerrado fi nalmente un ciclo y enfrentar el fu-
turo con entusiasmo, con ganas de cambiar, 
con la intención de hacer la diferencia, con la 
satisfacción de demostrarle a nuestras fami-
lias que pudimos hacerlo y que somos capa-
ces de lograr cosas importantes”, expresó.

Pidió a sus compañeros sentirse orgullosos 
de haberlo logrado y hacer un compromiso 
con el futuro, pero sobre todo con el país.

En dicha ceremonia se entregó el acta de 
aprobación a los 16 participantes del semi-
nario, de los cuales tres recibieron mención 
honorífi ca.

Esther López
Foto: J. Barrera
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Adquiere Odontología equipo
de vanguardia para evaluar

a sus estudiantes

Para ofrecer a los profesores nue-
vas alternativas en la aplicación 
de los exámenes, la jefatura de 
la carrera de Odontología ad-
quirió un equipo de vanguardia 

denominado SENTEO (Sistema de Respues-
ta Interactiva) que permite al alumno, por 
medio de un control individual, emitir sus 

respuestas y recibir de inmediato su califi -
cación.

En plática con Mercedes Bejarano y Al-
fonso Ros, jefa de sección académica, seña-
ló que también con este equipo se pretende 
reducir el sobrecupo de los exámenes en 
línea que se realizan en el laboratorio de 
cómputo de la dependencia, debido a que 

la solicitud por parte de las otras carreras 
para la aplicación de sus exámenes va en 
aumento.

Por otra parte, mencionó que con la apli-
cación de exámenes parciales de la mate-
ria de Odontología Preventiva se hicieron 
las primeras pruebas piloto para evaluar el 
funcionamiento del equipo y la actitud de 
los estudiantes, ambas, dijo, fueron positivas 
y satisfactorias.

Indicó que son 24 controles con los que 
cuenta hasta el momento la jefatura, pero 
se espera adquirir más a fi n de que en un 
mediano plazo la mayoría de los exámenes 
se realicen con esta herramienta tecnológi-
ca, adquirida, dijo, con ingresos extraordi-
narios de la carrera.

Luego de agradecer el apoyo de Jaz-
mín Carrillo Labra, docente de la carrera; 
Mercedes Bejarano invitó a los académicos 
a acercarse a la jefatura para conocer y 
hacer uso de este equipo de fácil manejo, 
confi able y seguro.

Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: Ana Teresa Flores

Poesía y literatura con Lina Zerón

La poetisa Lina Zerón, reconocida 
a nivel nacional e internacional, 
estuvo presente en nuestro campus 
para compartir con los estudiantes 
de Enfermería y público en general 

su poesía y literatura.
Invitada por Margarita Ramírez Trigos, 

responsable de la Clínica de Enfermería de 
la CUSI Almaraz, para conmemorar a las 
mujeres en su día, la autora del poema Un 
gran país, que ha sido traducido a varios 
idiomas, que dice: Vivo en un país tan gran-
de que todo queda lejos…la educación, la 
comida y la vivienda. Tan extenso es mi país 
que la justicia no alcanza para todos.

La defi nen como una mujer poeta de 
muy altos relieves que ha empezado a fl o-
recer a principios del siglo XXI, según el 
poeta, ensayista y narrador guatemalteco 
Otto Raúl González. Mientras que Phil Man-
zaque, poeta y narrador español, considera 
que la poesía de Lina Zerón, además de ser 
fl uida y concentrada, “es oxigenada, llena 

de vida porque está viva, porque nace de 
la vida para explicar la vida, la epopeya 
de enfrentarse a todos los días, narrada 
desde la fragilidad que resiste, del que se 
levanta y vuelve a tropezar, del que sufre y 
vence y su victoria es hiel y amaranto”.

Lina Zerón estudio Relaciones Internacio-
nales en la ENEP-Acatlán. Su poesía ha sido 
traducida al inglés alemán, catalán, francés, 
italiano, portugués, servio, ruso, esloveno, 
árabe, rumano holandés y mongol. Cuenta 
con numerosos reconocimientos, entre ellos: 
Doctora Honoris Causa por la Universidad 
de Tumbes, Perú, en 2007. Profesora Ho-
noraria de la Escuela de Posgrado por la 
Universidad Alcides Carrión, Perú, 2008.

Ha sido periodista cultural de los diarios 
El Financiero, “Suplemento Laberinto” del 
periódico Milenio y “Arena” del Excélsior. 
Además, ha sido invitada a numerosos fes-
tivales de poesía en América, Europa, Asia 
y el Caribe, y es parte del comité organi-
zador del Festival de Poesía de La Habana, 
Cuba, desde el 2000.

Ana Teresa Flores Andrade
Foto: Ana Teresa Flores
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Diplomados:
actualización
que benefi cia
a la sociedad

Con el aval de la FES I que 
certifica el aprendizaje, 
la buena práctica y la 
aplicación en el trabajo 
de disciplinas específi-

cas de una materia, es como conclu-
yeron casi una centena de alumnos de 
carreras distintas los diplomados que 
se imparten en la Unidad de Semina-
rios de la Facultad.

Tras varios meses de dedicación, 
los alumnos de los diplomados de 
Educación médica, Medicina del traba-
jo, Educación y proceso transpersonal, 
Psicología criminológica, Métodos de 

investigación en criminalística y Victi-
mología asistencial, recibieron de ma-
nos de Ángel Morán Silva, secretario 
de Desarrollo y Relaciones Institucio-
nales, y Adriana Arreola Jesús, jefa 
de la División de Extensión Universita-
ria, así como de cada uno de los res-
ponsables académicos de los diplo-
mados, el certificado a su esfuerzo.

En su intervención, Morán Silva 
agradeció a los avalados el partici-
par en estos diplomados, y les reiteró 
que estos cursos se programan como 
un servicio complementario de actua-
lización de conocimientos sobre todo 

en áreas médicas; asimismo mencionó 
la importancia de que se mantengan 
al tanto de cada uno de ellos, ya que 
la actualización en cualquiera de las 
profesiones elegidas, en estos tiem-
pos, se convierte en una prioridad 
para el buen ejercicio profesional.

Con respecto a los diplomados de 
Psicología criminológica; Métodos de 
investigación en criminalística y Victi-
mologia asistencial, sentenció que no 
serán las armas las que den tranqui-
lidad a la sociedad, sino el conoci-
miento, por lo que añadió, “es una 
responsabilidad social el prepararse 
para afrontar esas problemáticas”.

Por su parte, Vianey Herrera Pi-
neda, del diplomado de Educación y 
proceso transpersonal, insistió en que 
la educación es el reconocimiento de 
la necesidad social de aprender con 
fundamento científico, tecnológico y 
humanístico para que se tengan co-
munidades más saludables, por ello, 
el aprender constantemente y nutrir 
el intelecto pasa a ser parte indis-
pensable del ser productivo.

Ante estas palabras y con la emo-
ción de los graduados, sus familiares 
y amigos aplaudieron la entrega y 
culminación de su esfuerzo, que como 
mencionó en su intervención Adriana 
Arreola, aquí se reconoce su esfuerzo 
y el compromiso con ellos mismos, su 
familia, su universidad y la comunidad 
en general; “por ellos, nos sentimos 
satisfechos de que a través de estos 
diplomados los podemos atender hu-
mana y profesionalmente a todos”.

Personal de Apoyo
Fotos: J. Barrera
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Invitan a la comunidad iztacalteca 
a hacer uso del Software Libre

Para compartir con la comunidad 
iztacalteca los benefi cios que trae 
consigo utilizar el sistema operativo 
GNU/Linux y el Software Libre, la 
Coordinación de Educación a Dis-

tancia y Sistemas de Información llevó a cabo 
el Festival Latinoamericano de Instalación de 
Software Libre.

En el Auditorio de la Unidad de Biomedici-
na (Ubimed), Ofelia Contreras Gutiérrez, res-
ponsable de dicha coordinación, explicó que el 
primer festival latinoamericano fue organiza-
do en 2005 con la participación de 17 países 
para conmemorar el Día Internacional de Soft-
ware Libre, celebrado el 25 de abril, así como 
para intercambiar opiniones y experiencias del 
conocimiento generado en las redes; pero so-
bre todo, para construirlo de manera conjunta.

Según la Free Software Foundation, Inc. el 
software libre se refi ere a la libertad de los 
usuarios de usar el programa con cualquier 

propósito; de estudiar su funcionamiento para 
adaptarlo a sus necesidades, de distribuir co-
pias para ayudar a otros y, sobre todo, mejo-
rarlo y hacer público su perfeccionamiento de 
modo que toda la comunidad se benefi cie sin 
costo alguno.

En ese sentido, la doctora Contreras men-
cionó que en los festivales, además de inter-
cambiar el conocimiento, se comparte incluso el 
código-fuente; es decir, aquello con lo que se 
construyen las herramientas.

Al fi nal de su intervención indicó que la uti-
lización del software libre es un gran benefi cio 

para las instituciones educativas y comunidades 
de aprendizaje, porque aparte de proveerles 
información sin privatización alguna, otra de 
sus ventajas es que no se han desarrollado virus 
en éste, lo que implica una gran salvaguarda 
tanto para los equipos como para la infraes-
tructura de las instituciones escolares.

Por su parte, Ángel Morán Silva, secretario 
de Desarrollo y Relaciones Institucionales, en 
nombre del director de esta entidad académi-
ca, Sergio Cházaro Olvera; reconoció la inicia-
tiva de la coordinación por impulsar en Iztacala 
la alternativa de comunicarse y solucionar pro-
blemas a través de este medio, por lo que los 
invitó a seguirlo organizando para que cada 
vez más integrantes de la comunidad gocen de 
los benefi cios de utilizar el software libre; prin-
cipalmente los alumnos quienes ya son jóvenes 
cibernéticos y digitales.

El programa académico del festival inclu-
yó entre otras conferencias La Filosofía detrás 
del software libre, Software libre en la educación 
y Usando Sotware Libre, así como los talleres 
Cómo obtener un CD con GNU/Linux y Cómo 
particionar tu disco duro.

Ana Teresa Flores Andrade
Foto: Ana Teresa Flores

Segunda Feria
del Consumo Consciente

Opciones que ayudan a transfor-
mar los hábitos alimenticios y 
de consumo con prácticas que 
mejoren el entorno, la naturale-
za y el intelecto fueron expues-

tas durante la 2ª. Feria por un Consumo Cons-
ciente llevada a cabo en la explanada de la 
entrada principal de la FES Iztacala.

Con la máxima “Por la salud humana y el 
respeto a la naturaleza” fue como el Colecti-
vo Estudiantil en Apoyo a la Autogestión Social 
(CAAS) y alumnos de las carreras de Biología, 
Optometría, Psicología y Enfermería presen-
taron diferentes alternativas que mejoran la 
salud, las relaciones sociales y el ecosistema, 
objetivo de la feria.

Fue durante el acto inaugural que Rafael 
Chávez López, titular de la carrera de Biolo-

gía, destacó la importancia de relacionar la 
fauna y fl ora con aspectos de tipo social que 
prospecten cambios de hábitos, actitudes y me-
didas precautorias con la naturaleza, ya que 
es la misma sociedad la que desgasta los re-
cursos naturales propios.

Acentúo a los estudiantes presentes la im-
portancia de ver la naturaleza con una pers-
pectiva más amplia y no sólo como un objeto 
de estudio, ya que esto les permitirá tener un 
mejor manejo de los insumos orgánicos que se 
encuentran en la tierra y conocer esas entida-
des naturales que brindan grandes benefi cios 
a la vida cotidiana.

A la vez aplaudió la intención de los pro-
pios estudiantes, al realizar este tipo de even-
tos que les permiten reforzar su personalidad 
como profesionistas y ampliar sus competen-
cias, porque no sólo es el conocer la materia 
de estudio en sus carreras, sino también implica 
actitudes, valores y prácticas en conjunto, la in-

terrelación entre otros profesionistas y una mul-
tidisciplinariedad en áreas de trabajo.

Durante el desarrollo de la feria hubo una 
muestra gastronómica de platillos completa-
mente naturales que mostraron que el consumo 
de alimentos puede ser económico y muy sa-
ludable; ahí los iztacaltecas encabezados por 
Sergio Cházaro Olvera, director de nuestra 
Facultad, degustaron tortas de papa, romeros, 
calabazas con elote, mole vegetariano, papas 
a la vinagreta, guacamole y muchos platillos 
más.

También se vendieron y exhibieron produc-
tos orgánicos y biodegradables, artesanías, 
medicina tradicional y plantas de ornato; cabe 
señalar que dichos productos fueron el resulta-
do de diferentes proyectos estudiantiles que se 
llevan a cabo en la propia Facultad.

Personal de Apoyo
Foto: J. Barrera
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Realizan curso 
propedéutico

rumbo al
PRECOP XII

Por primera vez
se realizará en Veracruz

Impulsados por el interés de participar 
en el ejercicio multidisciplinario del Pro-
grama de Educación Continua Profesio-
nalizante (PRECOP) XII, que en este año 
se desarrollará en Alvarado, Veracruz; 

130 estudiantes de las seis carreras de nues-
tra Facultad participaron en el Curso Prope-
déutico 2009.

Previo a esta actividad, de la cual se se-
leccionaron sólo 64 estudiantes, los jóvenes 
participantes presentaron su evaluación psi-
cológica en el Laboratorio de Cómputo de 
Fundación UNAM.

En este curso, organizado por el Depar-
tamento de Relaciones Institucionales, los 
alumnos iztacaltecas conocieron durante los 
tres días de actividad a los coordinadores 
generales y operativos del PRECOP, el pro-
grama, testimonios de ex participantes, así 
como el programa de intervención de cada 
una de las carreras.

También abordaron los aspectos éticos 
del trabajo comunitario, el aprendizaje ba-
sado en problemas; presentación, análisis 
del reglamento y normatividad del ejercicio; 
descripción de la lista de equipaje, mate-
riales de uso personal e instrumental, entre 
otros.

Al inicio del mismo, Ángel Morán Silva, se-
cretario de Desarrollo y Relaciones Institucio-
nales, dijo a los estudiantes que ésta es una 
experiencia importante porque aplican todo 
el conocimiento adquirido durante la carrera 
en situaciones reales, y trabajarán al lado 
de compañeros de las otras disciplinas; todo 
ello, dijo, les permitirá crecer profesional y 
personalmente, ya que no tendrán comodi-
dades pero sí largas jornadas de trabajo.

Esther López
Foto:  Ana Teresa Flores
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“Omatsuri Iztánime 4” 
(Festival de Iztánime 4 en español)

Si por el mes de mayo pasaste por la entra-
da principal y dijiste ¡que pasa, me siento 
como en una animación japonesa! Pues 

efectivamente, estabas en el evento de la Sub-
cultura Urbana Otaku o también llamada Friki, 
organizada por chicos de Psicología, Medicina y 
Biología con el objetivo de crear un espacio pú-
blico para difundir actividades importadas desde 
Japón, como su animación, literatura, música y 
cultura en general.

El evento constó de la presentación de grupos 
especializados en Música y Baile Japonés, grupos 
de Artes Marciales, grupo de Teatro y concursos 
de Karaoke y Cosplay (Disfraces), además de los 
Torneos de TCG (Trading Card Games), Video-
juegos y exposición de artículos relacionados.

Los ganadores del concurso de Karaoke y 
Cosplay fueron:

• 1º Lugar, Cosplay Masculino: Oscar 
Rodrigo González con el disfraz del personaje 
Squall, del videojuego Final Fantasy 8.

• 1º Lugar, Cosplay Femenil. Rocío Du-
rán con el disfraz de Joker, de la película Batman, 
el Caballero de la Noche.

• 1º Lugar, Cosplay Grupal: Anilú Segu-
ra y Victor Durán con los disfraces de María y 
Alucard, del videojuego Castelvania.

• 1º Lugar, Karaoke Mixto: Lilian Gutié-
rrez Leal.

Así que, si tienes interés en ver chicos y chi-
cas con pelucas de colores, telas brillosas, lentes 
de contacto de todas las tonalidades y la emoción 
de sentirte dentro de un cómic, te esperamos en la 
próxima feria que será por septiembre. Para ma-
yor información o si quieres participar con tu dis-
fraz o karaoke, háblanos o mándanos un correo: 

56-23-12-17
vinculacionestudiantil@campus.iztacala.unam.mx

No Te Fumes Todo el Verde

El 5 de junio se festejó el Día Mundial 
del Medio Ambiente por lo que sería 
importante hacernos estas preguntas:

¿Cuántas botellas de plástico con agua 
compras a la semana?

¿Cuántas veces has dejado las luces 
prendidas de tu casa o has comprado pro-
ductos sumamente decorados por cartón y 
llenos de plástico desechable?

Este consumo por lo bello o por evitar-
nos la fatiga de cargar con recipientes de 
plástico está ocasionando que se ocupen 
más recursos naturales creando un desequi-
librio en la naturaleza, incrementando la 
temperatura, la desaparición de algunas 
especies, la sequía de ríos, trastornos cli-
máticos como huracanes (que sólo atemori-
zan), hambrunas, etc. Es hora de reparar en 
nuestra responsabilidad como causantes de 
estos reclamos de la naturaleza.

Por lo que les recomiendo desconectar 
todo aparato electrodoméstico, ya que 
muchos de ellos aún conectados consumen 
energía (por lo regular los que tienen un 
foquito rojo) y eso implica mayor consumo 
de diesel.

Comprar envases para agua y así evi-
tar consumir tantas botellitas de plástico.

Consumir productos que tengan la menor 
cantidad de cartón y plástico.

Ahorrar agua, recuerden que el baño es 
de 5 minutos no de media hora.

Finalmente, los invito a la Mega Panta-
lla del Papalote Museo del Niño a la fun-
ción del Gran Cañón 3D, en donde podrán 
asombrarse de la fuerza del río Colorado, 

emocionarse por la aventura de los rápidos 
a la que se tiene que enfrentar un grupo 
de exploradores y entristecerse por el bajo 
cause en algunas zonas de este río.

La entrada cuesta $90 pesos, y las fun-
ciones son de lunes a domingo 11:30, 13:30 
y 15:30.

Protección Civil
Busca Voluntarios

Si eres el fi lántropo de tu casa y te emocio-
na dar reanimación cardiopulmonar. Te in-
vito a que formes parte de Protección Civil 

de la FES. Iztacala, para esto recibirás entrena-
miento en primeros auxilios como RCP, atención 
a hemorragias, quemaduras, fracturas y heridas.

Recibirás constancia curricular de cada evento 
en el que participes como voluntario.

Si estás interesado, inscríbete a la siguiente 
dirección:
proteccion.civil@campus.iztacala.unam.mx
vinculacionestudiantil@campus.iztacala.unam.mx 

Con los siguientes datos: carrera, celular, telé-
fono de casa.

También puedes inscribirte vía teléfono al 56-
23-12-17 con la Lic. Arlett Flores o al 56-23-13-33 
ext. #39811 con T.U.M. Carlos Tarango o directa-
mente en el edifi cio de Gobierno, primer piso, en 
el Departamento de Relaciones Institucionales.



DIPLOMADOS
Victimología Asistencial
Responsable Académico: Lic. Rosa Ele-
na Alcántara González
Fecha: 07 de Agosto de 2009 al 04 de 
Junio 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

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

Intervención Psicológica y Jurídica 
en el Proceso de Divorcio
Responsable Académica: Lic. Rosa 
Elena Alcántara González
Fecha: 03 de Septiembre de 2009 al 24 
de Junio de 2010
Duración: 240 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 Hrs., y 8 
sábados de 10:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Endodoncia
Responsable Académico: C.D. Joel 
Vázquez Barrón
Fecha: 04 de Septiembre de 2009 al 13 
de Agosto de 2010
Duración: 280 horas
Horario: Viernes de 8:00 a 15:00 horas
Sede: Clínica Odontológica Ecatepec

Salud y Seguridad en el Trabajo
Responsable Académica: Dra. Irene 
Mújica Morales
Fecha: 04 de Septiembre de 2009 al 24 
de Abril de 2010
Duración: 288 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 hrs. y 
Sábados de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios y Hospital 
Mocel

Liderazgo Estratégico con Neurolin-
güística 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
Responsable Académica: Mtra. Gabriela 
Delgado Sandoval
Coordinador Académico: Mtro. Roque 
Jorge Olivares Vázquez
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

CURSOS
Curso Infantil de Verano
Fecha: 27 de Julio al 14 de Agosto de 
2009
Duración: 90 horas
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 
hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Pruebas Neuropsicológicas para el 
Diagnóstico Infantil
Fecha: 06 de Agosto al 29 de Octubre 
de 2009
Duración: 48 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Diseño Didáctico de Presentaciones 
en Power Point
Fecha: 18 de Agosto al 13 de Octubre 
de 2009
Duración: 32 horas
Horario: Martes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Terapia Breve y Psicología Positiva 
Fecha: 31 de Agosto del 2009 al 29 de 
Septiembre del 2009
Duración: 20 horas
Horario: Lunes 16:00 a 20:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios

Desarrollo de Habilidades del Pen-
samiento
Fecha: 03 de Septiembre al 26 de No-
viembre de 2009
Duración: 52 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

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 pro-
ceso de equidad entre los sexos
Fecha: 22 de Octubre al 19 de No-
viembre de 2009
Duración: 20 Horas
Horario: Jueves de 9:00 a 13:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

Estratégias Didácticas para el Desa-
rrollo de Inteligencias Múltiples
Fecha: 06 de Noviembre de 2009 al 26 
de Febrero de 2010
Duración: 52 horas
Horario: 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

VIDEOCONFERENCIAS
Ciclo de Conferencias:
Terapia Familiar: Amor, Problemáti-
ca y Bienestar
Programación:
25 de Junio de 2009.
“Familia y Resiliencia”
2 de Julio de 2009.
“Violencia Intrafamiliar”
Horario: Jueves de 16:00 a 18:00 hrs.

Ciclo de Conferencias:
Temas Selectos de Psicología Crimi-
nológica
Programación: 
29 de Septiembre de 2009. “Conceptos 
básicos de la psicología criminológica”
13 de Octubre de 2009. “Peritaje psico-
lógico”
27 de Octubre de 2009. “Psicología cri-
minológica aplicada al ámbito policial”
10 de Noviembre de 2009. “El psicólogo 
forense en el derecho procesal penal”
24 de Noviembre de 2009. “Función 
policial y seguridad pública: su vínculo 
con la UNAM”
Horario: Martes de 13:00 a 15:00  horas.

Ciclo de Conferencias:
La Vida entre lo Rosa y lo Azul. Una 
Perspectiva desde los Estudios de 
Género
Programación: 
13 de Agosto de 2009. “Los usos de la 
narrativa en la construcción de la equi-
dad de género”
20 de Agosto de 2009. “Valores en la 
construcción de una cultura de equidad 
de género”
 3 de Septiembre de 2009. “Codepen-
dencia y perspectiva de género” 
10 de Septiembre de 2009. “Equidad y 
género”
17 de Septiembre de 2009. “Estrategias 
educativas para el manejo de la autoes-
tima femenina”
24 de Septiembre de 2009. “Violencia de 
género dentro de la familia”
Horario: Jueves  de 13:00 a 15:00  horas.

Ciclo de Conferencias:
Victimología del Secuestro
Programación: 
Programación: 
3 de Septiembre de 2009. “Tipos de 
secuestro”
10 de Septiembre de 2009. “Secuelas 
psicológicas del secuestro”
17 de de Septiembre de 2009. “Culpa 
del sobreviviente”
24 de Septiembre de 2009.  “Recupera-
ción emocional después del secuestro”
Horario: Jueves de 16:00 a 18:00  horas.

INFORMES
División de Extensión Universitaria, 
Unidad de Seminarios “Héctor Fer-
nández Varela Mejía”
Av. de los Barrios No. 1,
Los Reyes Iztacala 
Tlalnepantla, Edo. de México 
Tels. 56 23 11 43, 56 23 11 88,
56 23 13 39, 56 23 11 82, 56 23 12 08
Fax: 53 90 76 74

Página: http://deu.iztacala.unam.mx, 
e-mail:
educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx


