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El pasado mes de abril vivimos una situación 
de emergencia sanitaria que paralizó par-
cialmente nuestras actividades cotidianas 
y que llevó a nuestra Universidad, y por 
ende a nuestra Facultad, a tomar impor-

tantes medidas como la desinfección de todas sus 
áreas e invitar a la comunidad a seguir determina-
das medidas para evitar el contagio del virus de la 
infl uenza A H1N1.

A poco más de tres meses de esto, parecería 
que ya olvidamos la importancia de seguir apli-
cando las medidas establecidas, como si dicho vi-
rus ya no representará un problema para la salud, 
lo cual es incorrecto ya que las autoridades en el 
área de salud federal han expresado en los diver-
sos medios de comunicación que está latente la 
posibilidad de que se tenga un resurgimiento del 
virus, quizá más agresivo, en la próxima temporada 
de invierno.

Ante esto, y dado que aún no se cuenta con 
la vacuna para evitar el contagio, y aunque se tu-
viera, debemos estar conscientes de que ésta será 
aplicada primero a los grupos más vulnerables; 
debemos estar listos y aplicar constantemente las 
medidas preventivas que eviten, en lo posible, que 
se presente algún caso entre los miembros de esta 
comunidad universitaria.

Por lo anterior no olvides:
*Lavarte las manos con agua y jabón o utilizar 

gel antibacterial, varias veces al día.
*Cubrirte la boca al estornudar o toser.
*Evita tocarte la cara, sobre todo ojos, nariz y 

boca.
*Procura no compartir artículos personales.
Si presentas algún síntoma como: fi ebre mayor 

o igual a 38º C, dolor de cabeza, tos, dolor mus-
cular y de articulaciones, escurrimiento nasal, ojos 
irritados, cansancio general y dolor de garganta, 
acude al servicio médico de la Facultad, ubicado 
en la planta baja del A-3, para que seas diagnosti-
cad@ oportunamente, porque recuerda que una 
atención a tiempo puede evitar complicaciones.

Al seguir dichas medidas te cuidas y cuidas a 
los demás, no olvides aplicarlas durante tu estan-
cia en esta tu “Casa Blanca”.
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NOTA ACLARATORIA
En Gaceta Iztacala-UNAM, No. 345, correspondiente al 25 de junio de 2009, en la pág. 7, segunda nota; cabe aclarar que el nombre de la conferencia 
fue Darwinismo y coevolución: el caso de la biosfera y el oxígeno; la cual fue organizada en colaboración entre la carrera de Biología de la FES I y 
la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología A. C. (SMHCT)

Como parte de las actividades del curso monográfi co “Tópicos de Biotecnología” del 8º se-
mestre de la carrera de Biología de nuestra Facultad, los estudiantes deben escribir un cuento 
que hable sobre las técnicas de biología molecular estudiadas en la 6ª unidad del curso: 
PCR, secuenciación automatizada de DNA, huella génica por Southern blot (hibridación DNA-
DNA). Como incentivo a los estudiantes, el cuento ganador se publica en Gaceta Iztacala. Por 
tanto, es un placer presentar por segundo año consecutivo el trabajo ganador (entre muchos 
otros llenos de imaginación y creatividad) para que nuestra comunidad iztacalteca disfrute del 
talento de nuestros alumnos. Ojalá lo disfruten.
Atte.
Laura Castañeda Partida
Prof. Monográfi co Tópicos de Biotecnología

RECUERDOS DE UN NUCLEÓTIDO
por Saúl Rojas Sánchez

PRIMERA PARTE

Esta historia comienza cuando 
mis hermanos y yo nos en-
contrábamos en esa matriz 
líquida en donde perma-
necíamos en óptimas condi-

ciones, teníamos millones de gemelos 
aunque sólo habíamos cuatro diferen-
tes de cada uno de nosotros, los cientí-
fi cos nos nombraban desoxinucleótidos 
trifosfato, y yo era un adenosin trifos-
fato. Creo haber dejado mi infancia 
cuando fui parte de mi primer reac-
ción química; había pues, una molécu-
la mucho más grande y diferente que 
nosotros (la DNA polimerasa), ella nos 
tomaba fuertemente y nos unía mutua-
mente, tal que formáramos parte de 
una cadena,  separándonos de dos de 
nuestros fosfatos, no nos unía azarosa-
mente, nos hacía coincidir con una ca-
dena complementaria y antiparalela a 
la que nosotros estábamos formando, 
me di cuenta que no éramos los úni-
cos formando una cadena ni tampoco 
había sólo una DNA polimerasa sino 
muchas de ellas. Cuando la reacción 
terminó yo me encontraba de frente a 
un nucleótido de timina y a mis costa-
dos con otros dos nucleótidos; más aún, 
habíamos millones de cadenas exac-
tamente del mismo tamaño y compo-
sición, luego, pasamos de estar en esa 
matriz en la cual mis hermanos y yo 

nos encontrábamos tan a gusto a estar 
en una matriz de agarosa; cuando es-
tábamos allí, todos juntos aún, comen-
zamos a sentir que una fuerza extraña 
a nosotros nos comenzaba a mover a 
través de los poros de la matriz; yo me 
movía junto con las cadenas que eran 
del mismo tamaño que la cadena de la 
cual formaba parte ya que nos costa-
ba el mismo tiempo pasar por los di-
ferentes poros, pero mis hermanos que 
no habían logrado unirse a una cade-
na, junto con la DNA polimerasa, se 
movían a otra velocidad tal que hubo 
un momento en el que los perdí de vis-
ta, luego con ayuda de calor y otras 
moléculas que disociaban el polímero 
de agarosa, logramos salir de aquel 
lugar y llegar a un ambiente sólo de 
moléculas de agua en donde estába-
mos completamente a gusto;  a partir 
de ese momento nunca volví a ser el 
mismo y entendí que estaba a mer-
ced de fuerzas enormes de las cuales 
desconocía el origen. Mucho tiempo 
después supe que la reacción de la 
cual habíamos formado parte era la 
reacción en cadena de la polimerasa 
o PCR (por sus siglas en inglés). 

Tardé mucho tiempo en compren-
der que “la vida” daba giros impre-
sionantes e inesperados, creo que eso 
lo entendí bien después de mi siguien-
te experiencia: mi cadena siempre 
permanecía unida sin importar nada, 

al parecer nos costaba más trabajo 
separarnos que permanecer unidos; 
así pues, nunca cambiábamos y todo 
era siempre lo mismo hasta cuando de 
la nada apareció una nueva “enzima”, 
les nombramos así a aquellas molécu-
las grandes que formaban diferentes 
estructuras tridimensionales a pesar 
de estar formadas todas de los mismos 
aminoácidos sólo que en posiciones di-
ferentes recordando a la cadena de 
la cual formábamos parte, además 
ellas siempre ocasionaban reacciones 
químicas diferentes; en fi n, lo que esta 
enzima nos hizo fue separarnos en dos 
cadenas “cortando” entre los nucleóti-
dos unidos por un enlace fosfodiéster 
dejando grupos fosfato y OH libres, 
ella no cortaba azarosamente, al pa-
recer reconocía los mismos nucleótidos 
o la posición en la que ellos se encon-
traban liberando siempre las mismas 
cadenas, era por lo que hacía que 
le llamáramos enzima de restricción; 
posterior a esta reacción vino otra a 
la que apodamos “ligación” porque 
en ésta la enzima T4 volvía a unirnos 
pero ahora a una cadena mucho más 
grande de tal forma que en vez de ser 
una cadena linear ahora formábamos 
un círculo; nunca había formado par-
te de un “ser vivo” hasta ese entonces; 
fue así, en la forma circular, que entré 
en ese inmenso mundo formado por 
nada más que moléculas, de todo tipo 
de moléculas, de tamaños tan peque-
ños como las de agua hasta gigantes 
como la cadena de nucleótidos (como 
la de nosotros) que nos quintuplicaba 
el tamaño y a la que siempre estaban 
unidas enzimas como algunas polime-
rasas que en mi infancia me habían 
unido a la cadena de la que forma-
ba parte, pero que formaban cadenas 
con un nucleótido que yo nunca antes 
había visto: Uracilo, y los nucleótidos 
tenían un grupo OH de más, hasta en-
zimas que uniéndose a estas extrañas 
cadenas que contenían uracilo forma-
ban nuevas enzimas.
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Apoyo psicológico desde
la Resiliencia a niños con cáncer

Hace cuatro años, Jorge Mon-
toya Avecías, profesor de la 
carrera de Psicología de la 
FES Iztacala, y María Diana 
Montelongo Niño, gerente de 

Apoyo Emocional de la Casa de la Amistad 
para Niños con Cáncer, I.A.P., pusieron en 
marcha el proyecto RIO (Resiliencia Infantil 
Oncológica), en el que participan estudian-
tes de Psicología de esta multidisciplinaria 
brindando apoyo voluntario a niños, ado-
lescentes y papás que viven esta enferme-
dad.

Esta iniciativa reforzó el trabajo psico-
social que desde sus inicios se lleva a cabo 
en esta casa; pero en este caso desde la 
perspectiva de la Resiliencia, que es defi ni-
da como la capacidad que tienen las per-
sonas para vivir situaciones adversa y salir 
fortalecidas.

Luego de las primeras experiencias con 
este proyecto, se derivó del mismo el RIA 
(Resiliencia Infantil Adolescente), que con 
actividades muy particulares se enfocó a la 
atención de los adolescentes.

En ambos se reconoce la necesidad de 
proporcionar abordajes y estrategias psi-
coterapéuticas útiles y sensibles a los reque-
rimientos de niños y adolescentes que están 
en tratamiento oncológico, y promueven en 
ellos, sus familiares y la institución misma, 
factores resilientes como el sentido de la 
vida, comunicación, creatividad, sentido del 
humor, cohesión de redes psicoafectivas y 
la búsqueda de nuevas experiencias, en el 
contexto de la experiencia del cáncer.

El programa de trabajo de RIO está 
constituido por 32 sesiones -16 con niños y 
el resto con los padres-, en tanto que en RIA 
se contemplan 36 -12 por cada grupo de 
trabajo (niños, adolescentes y padres)-. La 
característica central de todas las sesiones 
es que cada una es única y tiene una tarea 
estructurada, por lo que cuenta con un ob-
jetivo de trabajo, una actividad central y el 
cierre, debido a que no siempre es posible 
la participación de las mismas personas.

A la fecha, este trabajo voluntario de 
los estudiantes de nuestra Facultad ha be-
nefi ciado a 446 personas en 75 sesiones, a 
través de actividades como Mi casita de la 
resiliencia en que se abordan las necesida-
des básicas de los niños; Mi personaje favo-
rito que trabaja valores y está dirigida a 
niños, adolescentes y papás, al igual que La 
estrella de los sueños en la que abordan el 
proyecto de vida; El árbol, en la cual niños 
y adolescentes trabajan autoestima y redes 
psicoafectivas, y Dr. Sonrisas, que aborda 
con los niños el sentido del humor contra los 
factores de riesgo, entre otras.

Debe mencionarse que recientemente 

continuaron con esta labor 18 estudiantes 
de Iztacala de cuarto, sexto y octavo se-
mestre -cuarta generación que ofrece este 
apoyo en la Casa de la Amistad- quienes 
previamente participaron en un seminario 
de capacitación de 15 horas, en el que 
abordaron el manejo de la terminología 
oncológica, aspectos psicosociales del cán-
cer infantil y estrategias de intervención en 
crisis.

Respecto a este apoyo, Sergio Hernán-
dez Hernández, estudiante de octavo se-
mestre y que por segunda ocasión participó 
en este trabajo voluntario, señaló que el 
proyecto RIO es una puerta que da paso 
a una infi nidad de posibilidades que van 
desde la experiencia profesional hasta la 
formación personal, “es una forma de des-
cubrir tus habilidades. El proyecto RIO es 
una oportunidad para poder ayudar a las 
personas”.

Explicó que como estudiantes de psico-
logía generan un espacio para que los ni-
ños y adolescentes con cáncer, y sus padres, 
puedan expresar todo lo que no pueden 
externar en otras áreas como los hospitales. 
“Cuando te das cuenta de que eso realmen-
te está pasando en las sesiones, te engan-
chas y es cuando decides continuar”.

Por otro lado, Montoya Avecías comentó 
a este medio que el director de Iztacala, 
Sergio Cházaro Olvera, tras conocer el tra-
bajo que realizan los estudiantes de Psico-
logía en Casa de Amistad, le sugirió hacer 
extensiva esta invitación a los alumnos de 
las otras disciplinas, como es el caso de las 
carreras de Medicina y Odontología, para 
participar en este apoyo voluntario a niños 
y adolescentes con cáncer.

Esther López
Fotos: Cortesía de J. Montoya
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Presentan libro sobre equidad
de género en niños y niñas

El Programa Institucional de Es-
tudios de Género (PIEGI) de 
nuestra Facultad llevó a cabo 
el Evento Infantil “Juguemos a 
ser mejores niños y niñas”, en 

el cual dio a conocer un libro, presentó 
a un cuenta cuentos y un teatro guiñol, 
que abordaron algunas temáticas sobre 
la equidad de género.

Durante la inauguración y la presen-
tación del libro “Juguemos a ser mejo-
res niños y niñas. Aprendiendo desde 
la Equidad de Género”, el director de 
Iztacala, Sergio Cházaro Olvera, tras 
mencionar que esta obra editorial es 
única en su género, señaló que para la 
Facultad es muy importante la produc-
ción de este tipo de obras, porque ade-
más de reflejar el esfuerzo de muchas 
personas, desarrolla en su contenido la 

igualdad de oportunidades para pen-
sar, sentir y actuar de las niñas y niños.

Señaló que el PIEGI se ha caracte-
rizado por atender aquellos elementos 
que se encuentran relacionados con la 
equidad de género y este producto 
académico no sólo está dirigido a toda 
la comunidad universitaria sino también 
al público en general.

Indicó que esta obra editorial y la 
actividad que organizaron las y los in-
tegrantes del PIEGI, realmente va cons-
truyendo la cultura igualitaria y por 
ende las relaciones armónicas entre 
hombres y mujeres.

En su oportunidad, Alba Luz Robles 
Mendoza, coordinadora del PIEGI, 
mencionó que dentro de los objetivos 
de este programa está el fomentar la 
creación y desarrollo de nuevos proyec-
tos con perspectiva de género, dentro y 
fuera de la comunidad universitaria.

Expresó que este libro, fruto del es-
fuerzo de un equipo multidisciplinario 
conformado por profesores y profesoras 
de Iztacala de sus seis carreras, tiene 

como fin crear mujeres y hombres más 
equitativos, más humanos y más iguali-
tarios en sus relaciones con los demás 
y consigo mismos; además de ser una 
herramienta psicoeducativa única, que 
desarrolla en su contenido la igualdad 
de oportunidades para pensar, sentir y 
actuar de las niñas y niños.

Durante este evento, Patricia Car-
mona Hernández, representante de la 
Red por los Derechos de la Infancia en 
México, dio lectura a uno de los cuentos 
que integran dicho libro, para lo cual 
invitó a los infantes presentes a partici-
par con ella.

Posteriormente, Carlos Torres, el 
Cuenta Cuentos, relató la historia “Alas 
de mariposa, cuentos con cubreboca”, 
adaptación del cuento “Cuidando a 
la pequeña Fer” de las doctoras Alba 
Luz Robles y Laura Evelia Torres; en 
tanto que con el Teatro Guiñol se con-
tó el cuento “Quiero estar con papá y 
mamá”.

Esther López
Foto: J. Barrera

Termina su preparación la séptima generación
de Terapia Familiar

Autoridades de la Facultad 
de Estudios Superiores Iz-
tacala entregaron la cons-
tancia correspondiente a 
los diez integrantes de la 

séptima generación de la Residencia en 
Terapia Familiar de esta multidisciplina-
ria, perteneciente al programa de maes-
tría en Psicología de nuestra Universidad.

En esta ceremonia, a la que asistie-
ron familiares, amigos, académicos e in-
tegrantes de la octava generación de la 
residencia; Ofelia Desatnick Miechimsky, 
responsable de la misma, expresó que 
ésta implicó encierro y mucho estrés pero 
al concluirla trae una importante retribu-
ción porque hay una inversión tanto eco-
nómica como personal y emocional.

Señaló que la residencia realiza sus 
prácticas en tres clínicas –CCH Azcapot-
zalco, ISSSTE e Iztacala- donde brinda 
atención a la comunidad; en este sentido, 
pidió a los egresados no hacer de la Te-
rapia Familiar Sistémica un servicio elitis-
ta sino más bien mantener el espíritu del 
compromiso social de la Universidad.

Por su parte, Valeria Reyes Ramírez, 
integrante de la generación saliente, se-
ñaló que esta ceremonia es el fi nal del 
recorrido iniciado hace dos años, periodo 
en el que vivieron experiencias que les 

enriquecieron académica y personalmen-
te, y exteriorizó a sus compañeros su es-
peranza de que en adelante su ejercicio 
esté lleno de pasión, amor y compromiso 
por su profesión.

Luego de escuchar el mensaje que los 
integrantes de la octava generación die-
ron a los egresados y hacer entrega de 
las constancias; Sergio Cházaro Olvera, 
director de Iztacala, se refi rió a lo difícil 
que es ingresar a esta residencia, la cual 
cuenta con pocos lugares, por lo que son 
los mejores los que a ella ingresan.

Manifestó sentirse orgulloso por los co-
mentarios que le expresan sobre el papel 
de los egresados de la residencia porque 
se desempañan adecuadamente y con ca-
lidad. Asimismo, resaltó el alto porcentaje 
de efi ciencia terminal de la misma.

Esther López
Foto: J. Barrera
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Comparten estudiantes
de Psicología sus proyectos

Con esta actividad académi-
ca los alumnos sintetizan las 
competencias profesionales 
adquiridas durante su pro-
ceso formativo; pero sobre 

todo, heredan a las futuras generaciones 
escenarios profesionales que han logrado 
conquistar gracias a su constancia, dedi-
cación y esfuerzo; así lo declaró Fernando 
Herrera Salas, secretario general acadé-
mico de nuestra Facultad, en la ceremonia 
inaugural de la 3ª Muestra de Proyectos 
de la Práctica del Área de Psicología Social 
Aplicada.

Reconoció la necesidad de seguirla 
organizando para que los psicólogos en 
formación tengan una temprana inserción 
en ámbitos aplicados y, de esta manera, 
puedan confrontar la teoría con la prác-
tica.

Respecto a este último punto, la titu-
lar de la disciplina, Alejandra Salguero 
Velázquez, destacó que es en la práctica 
donde los psicólogos y las psicólogas se 
forman porque ahí, la teoría cobra su sen-
tido, por ello se congratuló que el cuerpo 
docente de esta área continúe incentivan-
do a los alumnos a exponer lo que de-
sarrollaron e implementaron, con asesoría 
de su profesor, para atender las necesi-
dades psicosociales de la sociedad mexi-
cana en los diversos escenarios públicos 
donde prestaron sus servicios.

Además, por conseguir cada vez más 
espacios de diversa naturaleza que ofre-
ce a los estudiantes un abanico de po-
sibilidades para desarrollar su servicio 
social; ya que, indicó, éste se realiza de 
forma intracurricular en el último año de 
la carrera, lo que constata el compromiso 
académico de sus profesores.

Finalmente, Laura Ruth Lozano Trevi-
ño, académica de la carrera e integrante 
del comité organizador, tras señalar que 
fueron más de 30 carteles los presenta-
dos en esta edición de la muestra, señaló 
que se pretende invitar a otras escuelas a 
participar en esta fi esta académica para 
fortalecerla y enriquecerla con el inter-
cambio de conocimientos y experiencias 
de los participantes.

Ana Teresa Flores Andrade
Foto: J. Barrera

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

Con el apoyo moral y aval curricular de la
FACULTAD DE ESTUDIOS
SUPERIORES IZTACALA

ASOCIACIÓN MEXICANA
DE ORTOPEDIA CRANEOFACIAL Y 

ORTODONCIA, A.C.

VII CONGRESO
INTERNACIONAL

DE AMOCOAC

IV Foro Interdisciplinario Médico-
Odontológico, Institucional, Universita-

rio y Colegiado
IV Reunión de Egresados de la Carrera 

de Cirujano Dentista
“Homenaje In Memoriam al Dr. Pe-

dro Planas Casanovas”

SEDE: Auditorio Alfonso Caso. Ciudad Uni-
versitaria. 23, 24 y 25 de Septiembre 2009

1ª JORNADA INTERNACIONAL 
AMOCOAC-ESPAÑA 

Curso Interdisciplinario de Actualización y 
Capacitación Superior, Teoría y Práctica en: 

“Rehabilitación Neuro-Oclusal, Terapia Mio-
funcional y Técnica Híbrida Amalgamada”

SEDE: Auditorio Alfonso Caso. Ciudad Uni-
versitaria. Sábado 26 de Septiembre 2009

INFORMES E INSCRIPCIONES DI-
RECTAS EN AMOCOAC

Tokio 903. Colonia Portales.                                      
Teléfonos.: 56 05 01 16 - 56 05 14 59 -

55 13 64 00 
Delegación Benito Juárez. México, D.F.                                        
044 55 85 33 99 78 -044 55 26 63 16 63

amocoac@yahoo.com.mx,
amocoacney@yahoo.com.mx, 

amocoac@aol.com,   www.amocoac.com 

INFORMES EN LA FES IZTACALA 
UNAM: 56 23 11 61   56 23 11 63 

 56 23 11 45
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5ª Feria de la Biodiversidad
en Santiago Tlautla, Hidalgo

Alumnos, prestadores de servicio 
social, tesistas y académicos de 
la carrera de Biología llevaron a 
cabo por quinto año consecutivo la 
Feria de la Biodiversidad en la co-

munidad de Santiago Tlautla, del municipio de 
Tepeji del Río, Hidalgo.

Esta actividad es resultado del trabajo que 
los estudiantes de nuestra Facultad realizan en 
las escuelas de nivel básico de esta comunidad 
en pro del cuidado del medio ambiente.

Sobre la misma, el biólogo Mario Alberto 
Rodríguez de la Concha Paez, académico de la 
carrera de Biología y quien ha impulsado esta 
labor junto con los estudiantes; señaló que este 
trabajo surge del proyecto de servicio social 
“Revaloración de los recursos naturales”, en el 

De igual manera se llevó a cabo la inau-
guración de un mural realizado con tapas de 
botellas de plástico con las que se formaron 
fi guras representativas de las raíces prehispá-
nicas de México.

En comparación con años anteriores, men-
cionó Rodríguez de la Concha, en esta ocasión 
participaron los estudiantes del Módulo de 
Metodología Científi ca V, de los grupos 552 y 
503.

Además, apuntó, para la realización de esta 
actividad se contó con el apoyo del gobierno 
municipal, el Consejo Estatal de Ecología, la Se-
marnat, la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, el Instituto de la Mujer Tepejana y la 
Asociación Ecológica de la Cañada de Madero, 
de esta comunidad hidalguense, entre otros.

Señaló que esta actividad se realiza en el 
marco de la celebración del Día Mundial del 
Medio Ambiente, pero en esta ocasión se reali-
zó después debido a la contingencia sanitaria.

Por otro lado expresó que durante estos 
años de trabajo se ha observado un cambio de 
actitud en la comunidad y esto se refl eja en sus 
calles que están libres de basura, además de 
que las escuelas ya cuentan con contenedores 
destinados a los residuos sólidos como el plásti-
co y el pet, tetrapack, alumnio, papel y cartón. 
Del acopio de este material y su venta, indicó, 
las escuelas se han hecho de recursos, los cuales 
se han invertido en las mismas.

Para fi nalizar expresó que esta comunidad 
ha mostrado entusiasmo y atención hacia el 
medio ambiente y esto va en aumento, ya que 
han visto el benefi cio de la separación de los 
residuos y el cuidado del ambiente de su entor-
no; aunque, agregó, estos logros han implicado 
mucho trabajo y la participación en este lustro 
de alrededor de 300 estudiantes de nuestra 
Facultad.

Esther López
Foto1: Oscar Avendaño Trejo Foto2: Esther López

cual sus alumnos de servicio social, tesis y del 
Laboratorio de Investigación Científi ca y Tecno-
lógica (LICyT) tienen a su cargo algunas de las 
escuelas de esta comunidad en donde promue-
ven básicamente la educación ambiental.

La idea de esta feria, indicó, fue conjuntar 
las siete escuelas en las que intervienen los iz-
tacaltecas a fi n de que la comunidad se una y 
refuerce la conciencia por la conservación del 
medio ambiente.

En esta ocasión, la feria se conformó con 
ocho talleres, exposición de carteles sobre tra-
bajos de investigación, cuatro presentaciones 
de un sensorama y dos de una obra de teatro, 
y una plática, todos relacionados con los temas 
del reciclado y la conservación del ambiente.

Investigador de Israel
imparte curso sobre lagos

Estudiantes de licenciatura y posgrado, 
académicos e investigadores de la FES 
Iztacala, asistieron al curso-taller Manejo 
de Lagos, impartido por Moshe Gophen, 
investigador de Igal-Galilee Technology 

Center, Kiryat Shmone, Israel, quien fue invitado 
por los doctores Sarma SSS y Nandini Sarma, del 
Laboratorio de Zoología Acuática, como parte de 
las actividades que se desarrollan en la Unidad de 
Morfología y Función de este campus multidiscipli-
nario.

Patrocinado por el Posgrado de Ciencias del 
Mar y Limnología de nuestra Universidad y la Se-
cretaría General Académica de Iztacala; el profe-

sor Moshe abordó durante los siete días del cuso las 
temáticas de: Limnología del lago Kinneret, Israel; 
Las interacciones dentro del zooplancton, Aspec-
tos limnológicos de los lagos en Estados Unidos y 
Canadá, Aspectos limnológicos de los lagos de los 
desiertos en Asia, Zooplancton: una herramienta de 
manejo de lagos, y Manejo de lagos: la situación 
actual y las técnicas que se aplican a los sistemas 
tropicales y subtropicales.

Previo al arranque del curso, el profesor Moshe 
Gophen expresó a este medio informativo que el 
curso se centraría principalmente en el medio am-
biente que rodea a los lagos, ya que es importan-
te ver la manera cómo se maneja el equilibrio del 

ecosistema e interactúan sus elementos ante diver-
sos factores como la agricultura y el turismo, entre 
otros.

Por otro lado, señaló que espera transmitir su 
experiencia sobre la temática a la comunidad de 
Iztacala y colaborar para conservar la naturaleza.

Esther López

Foto: J. Barrera
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Concluye el programa tutorial 
“Adopta un Amig@”

Autoridades de nuestra Universidad 
entregaron un reconocimiento a los 
niños y los prestadores de servicio so-
cial que fungieron como tutores en el 
programa UNAM-PERAJ “Adopta un 

Amig@”, en el cual participa Iztacala junto con la 
FES Acatlán y la Dirección General de Orientación 
y Servicios Educativos (DGOSE)

En esta ceremonia de clausura, correspondien-
te al ciclo 2008-2009, Armando Jinich Ribstein, 
presidente del Consejo Consultivo de la Asociación 
Mexicana de Amigos del Instituto WEISMANN de 
Ciencias, A. C., señaló que este programa, basado 
en la idea de establecer una relación signifi cativa 
entre los jóvenes universitarios y los niños de nivel 
primaria, es hoy una realidad en 25 universidades 
y campi universitarios de México, con la participa-
ción de cerca de mil 200 tutores e igual número 
de niños.

En el Auditorio Raoul Fournier Villada de la 
Facultad de Medicina, Ramiro Jesús Sandoval, se-
cretario de Servicios a la Comunidad, señaló que 
éste es un encuentro de impares el cual consiste en 
compartir, sin ningún interés de por medio, y que 
termina en una amistad.

A los infantes les dijo que ya conocen la Univer-
sidad y tendrán que hacer un gran esfuerzo para 
ingresar a ella y ser parte de la misma, “ustedes 
ya son universitarios y tendrán que llegar a ser 
profesionales de esta universidad”.

En representación de los niños amigos de nues-
tra Facultad, América Quetzalli Tenorio García 
expresó que esta iniciativa contribuye al fortale-
cimiento de una infancia sólida, llena de sueños, 
metas y convicciones, teniendo como noble idea la 
unión entre jóvenes universitarios y niños.

A esta sexta ceremonia de clausura del pro-
grama UNAM-PERAJ también asistieron nuestro 
director, Sergio Cházaro Olvera, y José Alejandro 
Salcedo Aquino, director de la FES Acatlán, así 
como María Elisa Celis, titular de la DGOSE, y au-
toridades de la Secretaría de Educación Pública

En Iztacala

También las autoridades de este campus multidis-
ciplinario hicieron entrega de una constancia a los 
jóvenes iztacaltecas tutores así como a los niños 
amigos participantes en este programa, que tuvo 
una duración de diez meses.

En el Auditorio del Centro Cultural Iztacala, 
Gabriela Sánchez Grimaldi, tutora de la carrera 
de Odontología, dijo que participar en este pro-
grama fue una gran responsabilidad pero más un 
honor por ser partícipes de este gran proyecto, 

que además de permitirles conocer a personas 
maravillosas como son los niños les ha brindado 
la posibilidad de apoyarlos en momentos claves 
de sus vidas.

A su vez, la niña Liliana Lozano Desales expre-
só que éste dejó a niños y tutores grandes satis-
facciones y cambios en sus vidas, y señaló que en 
él aprendió que la convivencia es importante y el 
trabajo en equipo le enseñó a ser más tolerante, 
así como a respetar las ideas de los demás. De 
igual manera aprendieron muchos de los valores y 
cualidades que son importantes en su crecimiento.

Por su parte, el señor Carlos Arturo Tenorio 
Vela, padre de familia, expresó que observó en 
sus hijos un gran cambio emocional, físico, psicoló-
gico y social, y expresó que es un orgullo saber 
que existen personas que se preocupan por los ni-
ños y su futuro, por ello agradeció a todos los que 
hacen posible este programa.

En tanto, la coordinadora general del progra-
ma, Laura Angélica de la Rosa Morell, dijo a los 
niños que tuvieron la oportunidad de participar en 
una experiencia única en la que se desenvolvie-
ron en un ambiente universitario, de la mano de 
profesionales interesados en el futuro del país, y 
aseguró que tanto tutores como las coordinadoras 
y autoridades de la FES I trabajaron arduamente 
en la planeación de este programa para que “pu-
dieran disfrutar, aprender y compartir con todos 
nosotros esta experiencia”.

Finalmente, Fernando Herrera Salas, secreta-
rio general académico de nuestra Facultad y en 
representación del director, señaló que este pro-
grama es importante porque no sólo construye 
a los niños, que es la meta principal del mismo, 
sino también a los jóvenes tutores, y agregó que 
la construcción de una persona que vaya orienta-
da a ser mejor comienza desde temprana edad 
y esto es algo que demuestra este programa al 
involucrar sentimientos, valores y perspectivas en 
el crecimiento de los infantes.

Como parte de esta ceremonia los niños ami-
gos ocuparon el escenario para presentar una 
coreografía, iniciativa de ellos, con la pieza de 
Macho Man del grupo Village People.

Cabe mencionar que en ambas ceremonias las 
académicas responsables del programa en Izta-
cala, Jovita Monje y Rosa Amalia Galicia, de las 
carreras de Medicina y Odontología, respectiva-
mente, y la coordinadora general del mismo, Lau-
ra Angélica de la Rosa, recibieron una constancia 
por su labor en éste.

Esther López
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Cuatro acuerdos para Iztacala en la
Reunión del Sistema

del Deporte Universitario

En la primera visita de las escuelas y facul-
tades de nuestra Universidad fuera de Ciu-
dad Universitaria a uno de sus campi peri-
féricos, se contó con la asistencia de 120 
coordinadores, entrenadores, autoridades 

y competidores expertos en rubros como atletismo, 
gimnasia, karate, natación, básquetbol y fútbol, 
entre otras actividades que se imparten en las ins-
tituciones puma, durante la IV Reunión del Sistema 
del Deporte Universitario llevada a cabo en la FES 
Iztacala.

Para la apertura se dieron cita en el Auditorio del 
Centro Cultural Iztacala los coordinadores, profeso-
res, directores y autoridades universitarias conoce-
doras de la disciplina. Fue Sergio Cházaro Olvera, 
director de nuestra Facultad, quien acompañado 
de José Alejandro Salcedo Aquino, Gilberto García 
Santamaría González, Alfredo Salvador Sánchez Fi-
gueroa, directores de las facultades Acatlán, Ara-
gón y Zaragoza respectivamente; además de Luis 
Regueiro Urquiola, director general de Actividades 
Deportivas y Recreativas de la UNAM, marcó el ini-
cio de las sesiones informativas, de debate y entre-
tenimiento planeadas para esta reunión.

En su intervención, Sergio Cházaro se congratuló 
por tener el honor de acoger a los coordinadores y 
entrenadores de las disciplinas deportivas en las es-
cuelas y facultades de la UNAM, así como de otros 
centros universitarios, quienes por primera vez asis-
ten a la reunión fuera del campus central, y reafi r-
mó la importancia de conocer de manera directa 
las instalaciones, necesidades y propuestas de las 
sedes periféricas de la máxima casa de estudios.

Por otro lado, señaló que ésta permite la realiza-
ción de justas deportivas entre las dependencias y 
así fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes 
en todos los niveles. Resaltó que el tener injerencia y 
mejorar el deporte universitario en su totalidad es un 
reto permanente que se debe tener para satisfacer 
la excelencia deportiva universitaria.

Una vez inaugurada, los asistentes expusieron sus 
problemáticas y posibles soluciones en las tres salas 
de la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía” que se dispusieron para el debate: La 
primera para el personal de facultades, la segunda 

para Preparatorias y Colegios de Ciencias y Huma-
nidades, y la tercera para las Escuelas Nacionales 
y otras instancias de la misma índole. Cabe señalar 
que en cada una de ellas se dieron cita autorida-
des de diferentes niveles para anotar y concluir be-
néfi camente estas juntas.

Por su parte, Cuauhtémoc Sánchez Ortiz, titular 
del Departamento de Actividades Deportivas y Re-
creativas de la FES I, quien en todo momento estu-
vo pendiente de la logística del evento; durante su 
intervención en la sala destinada al personal de las 
facultades, destacó su disposición para que las ins-
talaciones de Iztacala sean visitadas por los depor-
tistas constantemente y, en el caso de requerirlo, 
les brindó el apoyo para la realización de torneos o 
justas intercolegiales.

Posteriormente, en plática con Sánchez Ortiz, co-
mentó que en su mayoría los asistentes se mostra-
ron entusiastas por la modifi cación de la sede y dijo 
que otra diferencia signifi cativa de esta reunión fue 
que por primera vez se abrieron nuevos debates en 
los rubros del deporte, lo cual fue notorio ante las 
múltiples solicitudes que se presentaron.

Enfatizó que respecto a Iztacala los logros fueron 
mayores, ya que se alcanzaron cuatro acuerdos 
que benefi cian directamente a la población izta-
calteca: la donación de 5 bicicletas para enseñar 
su uso a la comunidad interna y externa que asiste 
a la Facultad; el préstamo interbibliotecario con el 
Centro de Estudios del Desarrollo del Deporte; ac-
ceso a la red PUMA y la realización de dos encuen-
tros Interfes al año

Más adelante, expresó que la reunión fue signifi -
cativa para la comunidad universitaria en general, 
ya que a pesar de tocar temas álgidos se logró una 
unifi cación de criterios y la equilibrada participa-
ción y apoyo de las instituciones asistentes.

Señaló que hubo otros puntos de acuerdo que 
se dejaron en la mesa; sin embargo, continuará in-
sistiendo para su pronta realización; mientras tanto, 
en este 2009 se lograron concretar los cuatro pun-
tos arriba señalados y será en las próximas semanas 
cuando se aplicarán.

Personal de Apoyo
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Coloquio estudiantil
de tercera etapa, el reto fi nalDurante tres días, los estudiantes 

del último semestre de la carrera 
de Biología de nuestra Facultad 
expusieron los resultados de sus 
investigaciones realizadas en el 

Laboratorio de Investigación Científi ca y Tecno-
lógica (LICyT), en el Trigésimo Cuarto Coloquio 
Estudiantil de Tercera Etapa, el cual implica el 
reto fi nal para los futuros biólogos.

En el Aula Magna, el director de la Facul-
tad, Sergio Cházaro Olvera, felicitó a los jó-
venes por alcanzar su objetivo e insistió en la 
importancia de estas investigaciones que exal-
tan su esfuerzo y trabajo; además de que les 
permite defender y justifi car su pensamiento y 
resultados obtenidos a través de esa tarea, lle-
vada a cabo con un método científi co, el cual se 
expone y traduce de una manera mediática.

Remarcó que a pesar de que en biología 
las prácticas de campo son agotadoras, tam-
bién es incalculable el aprendizaje en cada 
una de ellas, ya que son muchas las vivencias 
ahí obtenidas, y que dan al biólogo ese matiz 
humanístico y refl exivo que le caracteriza.

Por su parte, Rafael Chávez López, titular 
de la disciplina, invitó a los estudiantes a man-
tenerse con ese espíritu competitivo que se ha 
forjado con éste y muchos otros proyectos que 
desarrollaron durante la carrera. Asimismo, les 
comentó que el avance de la ciencia permite la 
crítica como eje motor, porque así se mejora y 

amplía el conocimiento.
Una vez realizada la inauguración, los uni-

versitarios iztacaltecas colocaron sus carteles en 
las mamparas colocadas en la explanada prin-
cipal de la Facultad; así, en sesiones de cinco 
turnos, presentaron sus hallazgos en diferentes 
escenarios biológicos.

Fueron un total de 141 los carteles expues-
tos por tres días. Temas como la infestación y 
daños de ciertos organismos a la naturaleza en 
ecosistemas específi cos; reconstrucciones históri-
cas ambientales para algunas especies y otros 
que determinaban algunas modifi caciones de 
vida de los seres derivadas de los nuevos cli-

mas en los bosques, la ciudad y otros sitios, son 
algunas de las pláticas que se escucharon por 
parte de los jóvenes que con gran seguridad y 
entusiasmo cerraron un ciclo más de su trayec-
toria estudiantil y marcaron el inicio de la línea 
profesional que pretenden seguir.

Bajo este marco, se aprovechó para que 
de igual forma se presentaran los cinco car-
teles realizados por estudiantes del Taller de 
Administración para Biólogos, los cuales fueron 
coordinador por Roberto Moreno Colín, jefe de 
dicho Módulo.

Personal de Apoyo
Fotos: J. Barrera

CONOCE UN FRAGMENTO
DEL PENSAMIENTO DE CARLOS DARWIN

VIII. BANDA ORIENTAL Y PATAGONIA

26 de noviembre……….Casi todos los funcionarios públicos son venales. El director de Correos vendía francos falsifi cados. El presidente mismo y su 
primer ministro se confabulaban para estafar al estado. La justicia, cuando entra en juego el dinero, no puede esperarse de nadie. He conocido a un 
inglés que acudió a la primera autoridad judicial (según me contó, no conociendo entonces las costumbres del país, tembló al entrar en la sala) y le dijo: 
“Señor, he venido a ofrecer a usted 200 pesos (papel) si manda usted arrestar antes de tal tiempo a un hombre que me ha engañado. Fulano de Tal 
me ha recomendado dar este paso”. El juez sonrió asintiendo, le dio las gracias, y antes del anochecer, el hombre estaba en la cárcel. Con tan absoluta 
carencia de moralidad en los hombres directores, y con una infi nidad de empleados turbulentos mal pagados, ¡todavía espera el pueblo en los buenos 
resultados de una forma democrática de gobierno! Al ponerse por primera vez en contacto con la sociedad en estos países, dos o tres rasgos notables, 
por lo típicos, llaman la atención del observador: las maneras corteses y señoriales, que se hallan generalizadas entre la mayoría de los habitantes; el 
gusto excelente desplegado por las mujeres en el vestir, la igualdad de trato en todas las clases. En el río Colorado algunos tenderillos de escaso fuste 
solían comer con el general Rosas. El hijo de un comandante, en Bahía Blanca, se ganaba la vida haciendo cigarrillos, y se brindó a acompañarme en 
calidad de guía o criado hasta Buenos Aires; pero su padre se opuso, fundándose sólo en el peligro que correría. Muchos ofi ciales del ejército o clases 
inferiores no saben leer ni escribir, y sin embargo, todos se tratan como iguales en sociedad………. Al hablar de estos países no debe perderse de vista 
el modo como han sido educados por la violenta autoridad maternal de España. En general, más elogios merece lo que se ha hecho que censura lo que 
se ha dejado de hacer. Y no cabe duda de que el excesivo liberalismo de estos países deberá producir al fi nal buenos resultados. La tolerancia, muy 
generalizada, de las religiones extranjeras; la gran atención concedida a los medios de educación; la libertad de la prensa; las facilidades ofrecidas a 
todos los extranjeros, y de un modo especial –así me cumple decirlo- a todas las personas que tengan las más humildes pretensiones científi cas, deberán 
ser recordadas con gratitud por cuantos hayan visitado la Sudamérica española.”

Tomado de: Darwin C.R. 2003. Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo en el navío de S.M., “Beagle”.
El Elefante Blanco, Buenos Aires, 192-193.
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Forman enfermeras en el área
de cuidados intensivos

Por quinto año consecutivo se llevó 
a cabo el curso postécnico Inter-
venciones de Enfermería al Pacien-
te en Cuidados Intensivos, del cual 
egresaron 17 enfermeras más 

que pondrán al servicio de las instituciones 
de salud sus conocimientos para poner a 
salvo la vida de las personas en riesgo.

Para reconocer su esfuerzo y dedica-
ción, las autoridades de nuestra Facultad 
junto con las de la carrera de Enfermería 
entregaron a las participantes el diploma 
que las avala como enfermeras intensivis-
tas.

En el Aula Magna, el titular de la dis-
ciplina, Juan Pineda Olvera, señaló que la 
culminación de este curso no sólo les abrirá 
otras puertas para encontrar o escalar me-
jores oportunidades de trabajo o desempe-
ñarse mejor en su área laboral sino también 
para transformar y enaltecer su vida per-

sonal y profesional; por ello, les pidió no 
perder el equilibrio del terreno en el que 
están parados y llevar consigo la humildad 
y sencillez como valores indispensables en 
su desarrollo profesional.

Indicó que se han formado en un área 
de especialidad altamente compleja y es-
tresante que ha crecido de manera impor-
tante, debido a que en las últimas décadas 
nuestro país se ha vuelto cada vez más vio-
lento y los factores de riesgo han aumenta-
do no sólo en la calle, trabajo, hogar sino 
hasta en las familias.

Al fi nalizar, luego de informarles que 
la carrera de Enfermería obtuvo el nivel 1 
en la evaluación que realizó los Comités In-
terinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior  (CIEES) en el 2006 y 
que recientemente se inició el proceso de 
acreditación por el Consejo Mexicano de 
Acreditación en Enfermería (COMACE); los 

exhortó a que continúen preparándose y a 
poner en alto el nombre de la Universidad.

En representación de los alumnos, Bertha 
Gabriela García Mancilla manifestó que 
con esta ceremonia se ve consolidada la 
meta en la que depositaron sus esperanzas, 
retos y dedicación. “Convertiremos los co-
nocimientos adquiridos en las herramientas 
necesarias para brindarles a los pacientes 
un cuidado efi ciente, de calidad y humano 
para que su recuperación sea más satisfac-
toria”, declaró

Por su parte, el director de Iztacala, 
Sergio Cházaro Olvera, exhortó a los en-
fermeros y enfermeras a enfrentar con res-
ponsabilidad, compromiso social y actitud 
de servicio esta nueva etapa, y a seguir-
se formando y actualizando en su área de 
trabajo para fortalecer y hacer crecer su 
disciplina.

Texto y foto: Ana Teresa Flores Andrade

Apoyan la formación de estudiantes 
y egresados de Enfermería

Apoyar la formación integral 
de los estudiantes y egresados 
de la carrera de Enfermería 
a partir de las experiencias y 
conocimientos de profesionales 

destacados en las distintas áreas de la dis-
ciplina, fue el propósito del Ciclo de Con-
ferencias y Talleres que la egresada Rubí 
Martínez Ortega, ex presidenta de la Aso-
ciación de Estudiantes de la Licenciatura de 
Enfermería Iztacala (AELEI) puso en marcha 

en marzo junto con la pasante Karen Delia 
Martínez Martínez y la profesora Dinora 
Valádez Díaz.

En plática con Martínez Ortega, seña-
ló que ante la globalización es necesario 
formar profesionales en enfermería capa-
ces de tomar decisiones con liderazgo y 
autonomía, para que se desempeñen con 
efi ciencia y calidad en los equipos interdis-
ciplinarios donde laboren; pero, sobre todo, 
abrir espacios académicos para actualizar 
los conocimientos de quienes ejercen la pro-
fesión.

En ese sentido, comentó que el progra-
ma académico del ciclo contempló temáticas 
relacionadas con el desarrollo profesional, 
metodologías aplicadas en la disciplina y 
talleres sobre técnicas básicas de la profe-

sión, a fi n de que el profesional de la enfer-
mería tenga una visión integral de su campo 
de trabajo.

Para fi nalizar, agradeció a los 13 con-
ferencistas invitados su disposición y entre-
ga al compartir con los asistentes sus cono-
cimientos y experiencias, por lo que espera 
seguir recibiendo su apoyo para los próxi-
mos cursos que pretende realizar sobre ma-
nejo de fármacos y RCP.

Cabe mencionar que el ciclo estaba 
contemplado para impartirse los días sába-
dos, pero por la contingencia sanitaria éste 
sufrió algunas modifi caciones que no obs-
taculizaron a los participantes concluirlo el 
pasado mes de junio.

Ana Teresa Flores Andrade
Foto: J. Barrera
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Constante actividad académica
en Odontología

La carrera de Cirujano Dentista de nues-
tra Facultad, siempre se ha preocupado 
por ofrecer a los profesores, estudian-
tes y egresados, actividades académi-
cas que respondan a sus inquietudes e 

intereses en diversos rubros de la disciplina.
Muestra de ello es el Seminario de Prepa-

ración para el Examen Profesional, que desde 
hace 10 años realiza para que los egresados 
con tres o más años de egreso tengan la opor-
tunidad de regresar a su alma mater a reforzar 
y actualizar sus conocimientos para aprobar el 
examen profesional.

En plática con Areli Margarita Valderrába-
no Nava, jefa de sección del Área de Clínicas 
Odontológicas, informó que de los 22 alumnos 
inscritos en la promoción de junio, aprobó el 
examen el 80%, lo que refl eja la solidez de la 
planta académica que lo imparte, así como el 
compromiso y dedicación de los participantes.

Es en un mes y medio, señaló, que los docen-
tes de las diversas áreas de la disciplina pre-
paran a los estudiantes para que acrediten el 
examen satisfactoriamente. Resaltó que en esta 
ocasión se contó con la asistencia de una egre-
sada del Instituto Politécnico Nacional.

Servicio Social
Otra de las actividades que se ha hecho indis-
pensable para los alumnos de la disciplina es 
la Feria de Servicio Social que se efectúa previo 
a la promoción de plazas, a cargo de la res-
ponsable de servicio social de la carrera, Rosa 
Amalia Galicia López, con la colaboración de 
los responsables de los programas universitarios 
y del sector salud, quienes a través de carteles 
y pláticas informativas explican los objetivos de 
sus programas, así como las actividades que 
realizarán, entre otros lineamientos.

Galicia López comentó que hace seis años 
se efectúa esta feria con el fi n de que los alum-
nos hagan una buena elección de su servicio 
social y, de esta manera, contribuyan de ma-
nera efi ciente y efi caz a la sociedad mexicana, 
sobre todo con ética y humanismo.

Para fi nalizar, indicó que en esta promoción 
se asignaron al rededor de 300 plazas, 169 de 
los 33 programas universitarios y 125 del sec-
tor salud, e hizo hincapié que el promedio es un 
indicador representativo para que los estudian-
tes tengan acceso a las plazas de su interés.

Docencia
Finalmente, es importante señalar que alrede-

dor de 40 profesores de la carrera, fueron ca-
pacitados en Soporte Vital Básico de Vida por 
la empresa Consulting Services Irac And Jacc, 
S.C. quien depende de Advanced Life Support 
México.

Cabe recordar que la empresa menciona-
da capacitó el año pasado a los 20 grupos de 
segundo semestre con el mismo curso, previo a 
ingresar a las clínicas odontológicas.

Ana Teresa Flores Andrade

Fotos: J. Barrera
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Chequeo técnico al equipo de Gimnasia Artística

El gimnasio de nuestra Facultad fue el espacio 
universitario donde se realizó la Primera Eva-
luación Técnica de Gimnasia Artística Iztacala 
2009 a los atletas de esta disciplina depor-
tiva.

En éste, al que invitaron al Colegio Gimnástico y el 
Club DEVA, ambos del municipio de Cuautitlán Izcalli, 
se califi có el desempeño de los gimnastas como si par-
ticiparan en una competencia ofi cial a fi n de observar 
los elementos que permitan corregir los errores que 
presenta su práctica.

Esta evaluación, explicó Cuauhtémoc Sánchez Or-
tiz, jefe del Departamento de Actividades Deportivas 
y Recreativas de nuestra Facultad, es un proceso nece-
sario para conocer las virtudes y limitantes del depor-
tista, además de que le permite su autoubicación en el 
tiempo y espacio; por ello ésta debe realizarse por lo 
menos una vez al año.

Señaló que para darle un tono más real, se contra-
taron jueces acreditados por la federación mexicana 
de la disciplina con el propósito de evaluar con califi -
caciones tipo competencia.

Puntualizó que esta evaluación se realizó en Iztaca-
la por tres razones: la primera, someter a los depor-
tistas a una competencia; dos, minimizar costos; tres, 
despertar el interés de más estudiantes y fomentar esta 
disciplina deportiva entre la comunidad.

Asimismo indicó que en esta ocasión fue-
ron evaluados 28 integrantes del equipo de 
Iztacala, los cuales ejecutaron sus ejercicios en 
diversos aparatos. En el caso de las mujeres 
fueron: piso, viga de equilibrio, salto y barras 
asimétricas; en tanto que los varones lo hicie-
ron en las anteriores pruebas, a excepción 
de viga de equilibrio; además de barra fi ja 
y anillos.

Finalmente señaló que la evaluación del 
equipo iztacalteca fue muy bueno en gene-
ral.

Es importante reiterar que esta primera 
evaluación tuvo la intención de foguear a 
los deportistas con el propósito de que 
inicien su participación en campeo-
natos ofi ciales formales de corte 
externo, para lo cual se están 
considerando a los gimnas-
tas de nuestra Facultad 
que podrían participar, el 
próximo septiembre, en 
el Campeonato Estatal de 
Gimnasia Artística.

Esther López
Foto: J. Barrera

Corredores iztacaltecas participan en circuito de 10 Km.

Integrantes del equipo de Atletismo de 
nuestra Facultad participaron el pasa-
do mes de julio en el XX Circuito Arbo-
ledas 2009, llevado a cabo en el mu-
nicipio de Atizapán, Estado de México, 

en donde corrieron 10 kilómetros junto con 
más de tres mil atletas.

Al respecto, Flavio Camacho Benítez, 
entrenador del equipo, informó que en esta 
carrera los deportistas de este campus mul-
tidisciplinario se colocaron en los siguientes 
lugares:

En la categoría de 50-54 años, José 
Juárez Martínez llegó en el sexto lugar, 
cronometrando 38:51. En tanto que Iginio 
Aguilar González, con un tiempo de 43:16, 
ocupó el lugar 22.

Mientras que Laura Mondragón Cama-
rillo se colocó en la séptima posición de la 

categoría 25-29 años, al registrar un tiem-
po de 48:38.

Tras parar el cronómetro en 41:23, Héc-
tor Jaime Ramírez Vázquez se quedó con el 
12º lugar en la categoría 20-24 años.

Siguieron a estas posiciones las de Ángel 
Correa Ortega y José Guillermo Ávila Ace-
vedo, en la categoría 45-49 años, quienes 

ocuparon los lugares 35 y 46, con tiempos 
de 45:55 y 47:06, respectivamente, y San-
dra Cortés Pérez -30-34 años- llegó en el 
lugar 36 registrando un tiempo de 55:42.

Esther López
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Pelotudos
campeón
del Torneo
Interno de
Futbol Soccer

A fi nes de junio se llevó a cabo 
la fi nal del Torneo Interno de 
Futbol Soccer de nuestra Fa-
cultad, la cual se disputó entre 
los equipos Pelotudos y Reyes 

del Toque, en el que se impuso el primero 
por un marcador de 3-0.

En éste participaron 16 equipos forma-
dos por estudiantes, académicos y trabaja-
dores; los cuales a lo largo del primer se-
mestre del año contendieron para quedarse 
con el campeonato del torneo. Cabe seña-
lar que en esta ocasión los equipos no juga-
ron tres jornadas debido a la contingencia 
sanitaria que se tuvo en el país, por lo cual 
se aceleró la eliminatoria fi nal.

Respecto a esta actividad, el respon-
sable del Departamento de Actividades 
Deportivas y Recreativas, Cuauhtémoc Sán-
chez Ortiz, indicó que en este torneo se tuvo 
una mayor participación, ya que aumentó, 
aproximadamente, un 18 por ciento el nú-
mero de participantes inscritos.

Asimismo informó que el próximo torneo 
de futbol soccer en nuestra Facultad comen-
zará dos semanas después de haber inicia-
do el semestre 2010-1.

Esther López
Foto: J. Barrera
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La Coordinación Nacional de Teatro del 
INBA, Teatro Gótico y Cadáver Exquisito 
se complacen en invitarlos a la obra:

El Enviado de Cthulhu

Dos fi rmas de pensamiento se enfrentan 
en la puesta en escena “El Enviado de 

Cthulhu”, la del científi co confi ado en los 
ideales de progreso del mundo moderno 
y la del que, decepcionado de ese mismo 
mundo, se entrega a los cultos de seres an-
tiguos. Basada en textos de H. P. Lovecraft 
y su círculo de seguidores, la obra no sólo 
toma los ambientes y personajes creados 
por el célebre autor sino que procura, a 
partir de ellos, una refl exión acerca de las 
visiones contemporáneas del mundo.

Esta puesta en escena, basada en tex-
tos del escritor Howard Philips Lovecraft 
(1890-1937), combina el misterio, la aven-
tura, las pesadillas siempre presentes en 
su escritura, que en la experiencia y sen-
sibilidad de Eduardo Ruiz Saviñón como 
director y, el verbo poético de Francisco 
de León –quien también participó en la 
dramaturgia-, hacen de El Enviado de 
Cthulhu, una provocación pero también 
un homenaje al gran soñador de Providen-
ce (Rhode Island), lugar de nacimiento de 
Lovecraft.

Por su parte, Eduardo Ruiz Saviñón 
ha puesto en escena no sólo obras funda-
mentales del universo Lovecarftiano, sino 
grandes clásicos de la literatura de horror, 
haciendo honor a grandes maestros como 
Edgar A. Poe, Mary W. Shelly, Bram Stoc-
ker, Frank Belknap Long, etc. En esta obra 
Francisco de León ha explorado los mitos 
que la realidad y la imaginación han pro-
creado. En El Enviado de Cthulhu combi-
nan su gusto por la literatura fantástica y 
nos acercan a lo siniestro y su visión en lo 
cotidiano.

Historia y libreto de Francisco de León y 
Eduardo Ruiz Saviñón. Con Mario Fratta, 
Guillermo Henry y Gabriel Pingarrón. Di-
rección de Eduardo Ruiz Saviñón.

Teatro El Granero Xavier Rojas del Cen-
tro Cultural del Bosque, Reforma y Campo 
Marte, Chapultepec; Polanco. Metro Audi-
torio.

Del 17 de julio al 6 de septiembre de 
2009.

Funciones: jueves y viernes 20:00, sá-

bados 19:00 y domingos 18:00 horas. 
Localidades: $150.00.

Descuentos: estudiantes, maestros, 
INAPAM, tarjetas Maestros a la Cul-
tura y Sépalo 50% de descuento. Tra-
bajadores del INBA 75% de descuen-
to. Boletos de Gente de Teatro.

Tenemos pases dobles para quienes 
escriban a: vinculacionestudiantil@
campus.iztacala.unam.mx

Edifi cio de gobierno primer piso, 
Tel: 56-23-12-17

Iván Pozos Pedraza.
Egresado de la carrera de Psicología.

Promotor del Proyecto de Vinculación con la 
Comunidad Estudiantil.

Promotor Cultural UNAM.
Presidente y fundador del proyecto de Difu-

sión Cultural y Creación Artística de Horror 
y Fantasía, “Los Perros de Tíndalos”.

Integrante del colectivo “Cadáver Exquisito 
y Teatro Gótico, Sociedad de Estudios de 

Horror y Fantasía S.A.”

“Los que llegan, los que se quedan y los que se van”

Quién pensaría que se encuentran parados el día de hoy 
en la Universidad, que hace tan sólo unos años esto era 

totalmente un sueño, ilusión o fantasía y tal vez no pensaban 
quedarse en esta escuela o carrera; pero hay que disfrutar, 
ya que éste es el momento en el que algo nuevo se avecina 
aunque el objetivo principal sea terminar una carrera, otras 
cosas podrán pasar: probablemente encuentren al amor de 
su vida, o si ya lo tienen, sepan si es o no la persona indi-
cada, conocerán grandes amigos y probablemente algunos 
enemigos, vivirán grandes fiestas y si no la han tenido posi-
blemente su primera borrachera, conocerán el desayuno uni-
versitario (café, atole, tamal, y en el mejor de los casos una 
torta), el messenger se convertirá en una necesidad para 
cosas que nunca pensaron (hacer tarea), conocerán el signi-
ficado de desvelarse a final de semestre, se darán cuenta 
de que lo importante no es una excelente calificación, lo 
importante ahora es entender; apreciarán los momentos en 
los que no tienen clase para irse a comer o platicar con los 
cuates.

Algunos de los compañeros se quedarán en el camino, no 
terminarán la carrera por diversos motivos, otros llegarán 
a tener hijos antes de terminarla y comenzarán a trabajar 
antes de lo esperado, les recomiendo que no pierdan de 
vista que el trabajo es duro y el esfuerzo es lo importan-
te, de este modo seguirán con la intención de terminar una 
carrera.

Las enseñanzas de la escuela no sólo se imparten dentro 
del salón de clases por profesores, en las tareas, en confe-
rencias, sino que también, todas las personas que pasarán 
por tu vida te dejarán valiosos recuerdos.
Bienvenidos a una nueva etapa de su vida.

Hurtado Arteaga Victor Manuel
Egresado de la Carrera de Psicología

Promotor del Proyecto de Vinculación con la Comunidad Estudiantil
Director General y Fundador del Proyecto de Difusión Cultural y Creación 

Artística de Horror y Fantasía “Los Perros de Tíndalos”



DIPLOMADOS
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 “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Formación de Promotores del Desarrollo 
Humano
Responsable Académico: Mtro. Roque Jorge 
Olivares Vázquez
Fecha: 02 de Septiembre de 2009 al 20 de 
Octubre de 2010
Duración: 240 horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Intervención Psicológica y Jurídica en el 
Proceso de Divorcio
Responsable Académica: Lic. Rosa Elena Alcán-
tara González
Fecha: 03 de Septiembre de 2009 al 05 de 
Agosto de 2010
Duración: 240 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 Hrs., y 8 sába-
dos de 10:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Almaraz

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 “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía” y Hospital Mocel

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 “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Educación Médica
Responsable Académica: Mtra. Gloria Araceli 
García Miranda
Fecha: 22 de Septiembre de 2009 al 18 de Mayo 
de 2010
Duración: 120 Horas
Horario: Martes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Calidad Docente
Responsable Académico: Dr. Miguel Ángel 
Martínez Rodríguez
Fecha: 22 de Septiembre de 2009 al 26 de 
Octubre de 2010
Duración: 240 Horas
Horario: Martes de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”
Opción a titulación: psicología

Formación de Psicoterapeutas desde el 
Enfoque Centrado en la Persona
Responsable Académica: Mtra. Gabriela Delga-
do Sandoval
Coordinador Académico: Mtro. Roque Jorge 
Olivares Vázquez

Fecha: 25 de Septiembre de 2009 al 15 de Octu-
bre 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 “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Intervención Temprana en el Niño con 
Factores de Riesgo y Daño Neurológico 
Estructurado
Responsable Académico: Dr. Hugo Fernández 
Peña
Fecha: 26 de Septiembre de 2009 al 26 de Junio 
de 2010
Duración: 160 Horas
Horario: Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Bioenergética del Masaje Terapéutico
Responsable Académica: M.C. Livia Gabriela 
Díaz Toral
Fecha: 02 de Octubre de 2009 al 27 de Agosto 
de 2010
Duración: 240 Horas
Horario: Viernes de 9:00 a 14:00 hrs., y a partir de 
la sesión 31 los Miércoles de 8:00 a 14:00 Hrs.
Sede:   Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fer-
nández Varela Mejía”y Consultorio de Acupuntu-
ra

Implantología: Reconstrucción Oseo 
Dental
Responsable Académico: Mtro. José Ernesto 
Miranda Villasana
Fecha: 06 de Octubre de 2009 al 11 de Enero 
de 2011
Duración: 620 Horas
Horario: Martes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 
hrs.
Sede: Hospital Regional “Gral. Ignacio Zarago-
za” ISSSTE

Estimulación Temprana
Responsable Académico: Mtra. Vianey Herrera 
Pineda
Fecha: 12 de Octubre de 2009 al 29 de Noviem-
bre de 2010
Duración: 280 Horas
Horario: Lunes de 15:00 a 20:00 y Sábado de 9:00 
a 14:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”
Opción a titulación: Psicología

Evaluación Psicológica Integral de Niños, 
Adolescentes y Adultos
Responsable Académica: Mtra. Laura Edna 
Aragón Borja
Fecha: 15 de Octubre de 2009 al 09 de Diciem-
bre de 2010
Duración: 240 Horas
Horario: Jueves 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Métodos de Identifi cación en Criminalís-
tica
Responsable Académico: C.D. Xóchitl del Car-
men Salas González
Fecha: 17 de Octubre de 2009 al 06 de Noviem-
bre de 2010
Duración: 264 Horas
Horario: Sábado de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Almaráz e Institucio-
nes Relacionadas con el Área
Opción a titulación: Derecho

SEMINARIO
Seminario de Titulación Tópicos Selectos 
en Biología
Duración: Presencial 40 Hrs. Asesoría 160 Hrs.
Sesiones: 5 Presenciales
Fecha: 05 al 26 de Septiembre de 2009
Examen Profesional: 10 de Octubre de 2009
Horario: Sábado de 8:00 a 18:00 Hrs.
Sede: Edifi cio A 3, FES Iztacala

CURSOS
Terapia Breve y Psicología Positiva 
Fecha: 31 de Agosto al 28 de Septiembre del 
2009
Duración: 20 horas
Horario: Lunes 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento
Fecha: 03 de Septiembre al 26 de Noviembre 
de 2009
Duración: 52 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Curso-Taller 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 “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

TALLERES
Chocolatería
Fecha: 04 al 25 de Septiembre de 2009
Duración: 16 horas
Horario: Viernes de 9:00 a 13:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Ensaladas y Pastas Italianas
Fecha: 04 al 25 de Septiembre de 2009
Duración: 16 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Musicoterapia
Fecha: 02 al 30 de Octubre de 2009 
Duración: 20 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

VIDEOCONFERENCIAS
Conferencia: La Construcción Colaborati-
va del Conocimiento visto desde la Óptica 
de las Comunidades de Software Libre
Fecha: 28 de Agosto de 2009
Horario: Viernes de 16:00 a 18:00 hrs.

Ciclo de Conferencias:
Victimología del Secuestro
Fechas: del 03 al 24 de Septiembre de 2009
Horario: Jueves de 16:00 a 18:00  hrs.

Ciclo de Conferencias:
Temas Selectos de Psicología Criminoló-
gica
Fechas: del 29 de Septiembre al 24 de Noviem-
bre de 2009.
Horario: Martes de 13:00 a 15:00  hrs.

Ciclo de Conferencias: La Pareja. Encuen-
tros y Desencuentros
Fechas: del 07 de Octubre al 4 de Noviembre 
de 2009.
Horario: Miércoles  de 16:00 a  18:00 hrs.

INFORMES
División de Extensión Universitaria,
Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández 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


