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Ante la coyuntura económica que se vive en 
nuestro país, las universidades públicas son 
afectadas por los ajustes presupuestarios 
del gobierno federal, y entre ellas nues-
tra Universidad, que para lo que resta del 

año no contará con 214 millones de pesos, lo que genera 
incertidumbre sobre el cumplimiento de sus actividades 
sustantivas. 

Esta situación junto con la posibilidad de más recortes 
para el presupuesto de la educación superior el próximo 
año, muestra una vez más que los encargados de dirigir 
el destino de México, nuevamente, pierden de vista que 
apoyar a la educación superior es apostar por un mejor 
futuro para el país. Postura que expresó claramente al 
rector de nuestra Universidad, José Narro Robles, en su 
reciente visita a la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(El Economista, 14/09/2009) al señalar: “a veces pare-
cería que en nuestro país se ha perdido el interés por el 
futuro, lo inmediato y lo urgente se imponen con frecuen-
cia y no parece existir un proyecto claro de nación”.

El recorte de 1% al actual presupuesto llevó a la 
UNAM a establecer el Programa de Racionalidad y 
Disciplina Presupuestaria (Gaceta UNAM; No. 4,185; 
10/09/2009); pág.20) en el que principalmente esta-
blece la instrumentación de 11 medidas y ordenamientos 
de administración para todas sus dependencias a fi n de 
mantener los programas prioritarios de la institución.

Evidentemente, dicha situación nos concierne a todos 
los universitarios por lo que convocamos a todos los iz-
tacaltecas a participar en estas medidas de racionali-
dad, desde nuestro ámbito de desempeño, al hacer un 
uso adecuado del papel, reciclándolo, así como del agua 
y la luz; aspectos en los que todos podemos participar sin 
que implique mucho esfuerzo pero sí mucho cuidado para 
llevarlas a cabo.

Tomemos conciencia de la importancia de contribuir 
para que nuestra Universidad, junto con el país, pase 
por este bache económico, que esperemos sea rebasado 
pronto, y que el gobierno comprenda que la educación 
superior debe recibir más apoyo y recursos, y no una dis-
minución en su presupuesto.
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Se acerca la actual administración del 
municipio de Tlalnepantla a la FES I

Con el propósito de manifes-
tar su interés por establecer 
vínculos de trabajo que be-
nefi cien a los habitantes del 
municipio de Tlalnepantla, 

recientemente el actual presidente muni-
cipal, Arturo Ugalde Meneses, se reunió 
con el director de nuestra Facultad, Ser-
gio Cházaro Olvera, y su equipo de tra-
bajo.

En este primer acercamiento, Ugalde 
Meneses expresó que no le es extraño 
visitar Iztacala ya que en su primera ad-
ministración como presidente de este mu-
nicipio estableció diversos convenios de 
colaboración con la entonces directora de 
la ENEP, Arlette López Trujillo.

Tras ver el video en que le dieron a 
conocer qué es Iztacala y los servicios que 
ofrece a la sociedad; señaló que recibe 

un municipio con importantes problemas 
de seguridad y salud, entre otros, por lo 
que el papel que pueda jugar Iztacala 
en éste sería fundamental para mejorar 
su situación.

Sergio Cházaro le expresó que para 
su administración es importante el poder 
llegar a las comunidades y contribuir a 
la atención de sus necesidades, lo cual ha 
realizado en otros municipios y estados, 
pero aún falta incidir en el municipio al 
que pertenece.

De igual manera le explicó los dife-
rentes programas y proyectos que se de-
sarrollan en esta comunidad universitaria, 
y los objetivos que se persiguen; también 
se hizo hincapié en la situación de insegu-
ridad que se vive en los alrededores de 
este campus de la UNAM.

Al fi nal de la reunión, ambos repre-
sentantes coincidieron en mantener un 
contacto permanente para concretar pro-
yectos de trabajo que se establezcan a 
través de convenios de colaboración.

Esther López
Fotos: J. Barrera
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Apoya Iztacala a los habitantes 
afectados en Valle Dorado

*Cuatro brigadas multidisciplinarias atendieron a los vecinos de la colonia.
*Participaron en coordinación con el Instituto de Salud del municipio de Tlalnepantla.

Con un contingente de alrede-
dor de 80 personas, principal-
mente alumnos de cinco de sus 
carreras, la FES Iztacala brindó 
apoyo médico-psicológico a los 

habitantes de la colonia Valle Dorado del 
municipio de Tlalnepantla, tras el colapso 
del emisor poniente que inundó la parte 
baja de esta colonia la noche del domingo 
6 de septiembre.

El grupo universitario, encabezado por el 
director de esta dependencia de la UNAM, 
Sergio Cházaro Olvera, y en respuesta a la 
solicitud de apoyo por parte de dicho mu-
nicipio, llegó a la zona siniestrada donde se 
coordinó con la directora del Instituto de Sa-
lud, Rosaura Juárez Chávez, para atender a 
los colonos afectados por las aguas negras 
provenientes de dicho cárcamo.

El equipo multidisciplinario de Iztacala 
formó cuatro brigadas integradas por estu-
diantes, pasantes y prestadores de servicio 
social de las disciplinas de enfermería, me-

dicina, psicología, odontología y biología, 
quienes en diferentes áreas de la colonia 
recorrieron, en un primer momento, las calles 
afectadas, algunas de ellas todavía inunda-
das y otras en proceso de limpieza, para 
atender a las personas en crisis, curar lesio-
nes leves y tomar los signos vitales a quienes 
se sentían mal.

Mientras que otro equipo instaló un 
puesto de apoyo en el camellón de Boulevar 
Continentes, en donde los jóvenes iztacalte-
cas también brindaron la atención requeri-
da por los habitantes afectados, así como 
al personal de apoyo, limpieza y seguridad 
que en la zona se encontraba, a quienes 
también se les aplicó la vacuna de tétanos-
difteria.

En un segundo momento, las brigadas de 
salud volvieron a recorrer las calles para 
aplicar dicha vacuna a los vecinos que se 
encontraban centrados en la limpieza de sus 
hogares y no habían acudido a vacunarse. 
De igual manera se formaron equipos espe-

ciales –médico, enfermera y psicólogo- que 
apoyaron al personal de DIF municipal para 
atender casos particulares.

El equipo de salud universitario contri-
buyó a esta contingencia con mil vacunas, 
además de tablones, sillas y agua que se 
otorgó a los damnifi cados, además de la 
participación del equipo de Protección Civil 
de la Facultad.

De esta atención médica-psicológica que 
brindaron los iztacaltecas, quienes no encon-
traron barreras para atender a las perso-
nas que los necesitaron, ya que atravesaron 
lodo, agua y se subieron a los vehículos anfi -
bios y lanchas infl ables, con el apoyo de se-
guridad pública, ejército y bomberos que se 
encontraban en la zona; la gente atendida 
agradeció la disposición de la Universidad 
y el que se haya preocupado por ellos al 
acercar dicha atención y ayuda.

En este sentido, el señor Manuel Ruiz 
Contreras, persona de la tercera edad quien 
vive sólo con su esposa y quien fue trasla-
dada por los servicios de salud; agradeció 
a las estudiantes de enfermería la atención 
que le brindaron ya que se sentía mal y es-
taba preocupado porque es diabético, pero 
la visita de las universitarias lo tranquilizó.

En tanto, para los jóvenes universitarios 
esta emergencia les mostró la importancia 
del trabajo multidisciplinario, con el cual 
pueden brindar una atención más comple-
ta; además de que enfrentar situaciones de 
este tipo, les permite ver lo qué realmente 
pueden hacer y el conocimiento que tienen 
para enfrentar las emergencias.

Al respecto, Ivonne Trinidad, pasante de 
Psicología, señaló que cuando se acude a 
este tipo de situaciones la primera pregunta 
es ¿qué se va a enfrentar?, porque lo que 
se tiene es la teoría pero el llegar y enfren-
tarse con la situación “ya es otra cosa, es 
en el contacto con la gente cuando te das 
cuenta qué es realmente ser un psicólogo. Es 
muy gratifi cante cuando la gente te da las 
gracias porque sabes que lo que estudiaste 
está teniendo una respuesta positiva en la 
persona y que realmente estás brindando 
una ayuda”.

Respecto a la labor multidisciplinaria de 
la atención, mencionó que mientras platica-
ba con una señora en estado de crisis contó 
con el apoyo de sus compañeros médicos y 
enfermeras, quienes controlaron su presión y 
le dieron masaje de relajación que le ayu-
daron a tranquilizarla.

Esther López
Fotos: Esther Lopez y J. Barrera
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Recibe Enfermería dos clínicas más 
de salud en Villa del Carbón

La primera fue entregada en Loma Alta Taxhimay en 2008

Gracias al trabajo continuo, hu-
mano y de calidad que han 
ofrecido las pasantes en ser-
vicio social, con apoyo de las 
autoridades de la carrera, en 

la comunidad de Loma Alta Taxhimay, y ahora 
en las de San Isidro del Bosque y El Cerrito, del 
municipio de Villa del Carbón; el pasado 7 de 
agosto los delegados representantes de estas 
últimas comunidades, junto con la regidora de 
salud municipal, hicieron entrega de las llaves 
de las casas de salud para recibir los benefi cios 
del Proyecto de Enfermería para el Logro de Mi-
croregiones Saludables (Proelmisa)

Este trabajo lo inició en el 2006 un grupo 
de pasantes que realizó el diagnóstico de salud 
de la comunidad de Loma Alta Taxhimay. La 
siguiente generación dio continuidad al trabajo 
atendiendo a los infantes de la Escuela Primaria 
Libertad porque consideraron que son quienes 
pueden ir transformando desde esta etapa sus 
hábitos y costumbres en favor de la salud, ade-
más de que los menores en edad escolar consti-
tuyen la mayoría en esta comunidad. Posterior-
mente atendieron a los adolescentes y niños de 
preescolar, sin descuidar a los otros sectores de 
la población.

El 2008 marcó el rumbo de esta labor social 
y altruista al recibir en el mes de octubre la clí-
nica del DIF, localizada en Loma Alta Taxhimay, 
la cual desde que la encabezan enfermeras iz-
tacaltecas ha otorgado más de 2 mil consultas 
de enfermería, desde su apertura hasta agosto 
del 2009, debido a que asisten a ella poblado-
res de colonias circundantes.

Debe resaltarse que actualmente la tercera 
generación de pasantes encargada de desa-

rrollarlo continúa, además, con el trabajo de 
campo no sólo en los centros educativos sino 
también en la comunidad.

En plática con Martha Herrera Rodríguez, 
coordinadora de Avales y Convenios de la 
disciplina, manifestó que ahora en las nuevas 
comunidades donde trabajarán los pasantes se 
encargarán en primera instancia de realizar el 
Estudio de Comunidad.

En ese sentido, señaló que en la comunidad 
El Cerrito, tres de los ocho pasantes de esta 
promoción iniciaron el pasado 10 de agosto 
dicho estudio para detectar las problemáticas 
de la población en materia de salud, hecho que 
dará la pauta para atenderlas lo más pronto 
posible de acuerdo a sus necesidades. En tanto 
en San Isidro del Bosque se contempla que en 
quince días los dos pasantes destinados para 
esta comunidad comiencen también con sus ac-
tividades.

Destacó que este programa forma parte de 
un macroproyecto que pretende lograr que el 
municipio de Villa del Carbón se convierta en 
un municipio saludable para mejorar no sólo sus 
condiciones de salud, sino también en materia 
de servicios, educación, medio ambiente y es-
parcimiento como lo establece la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)

Para lograrlo, señaló, se requiere trabajar 
en equipo de manera multi e interdisciplinaria, 
por lo que será necesario integrar a pasantes 
de las otras carreras que se imparten en la FES 
Iztacala.

La labor es ardua y a largo plazo, pero no 
imposible, y muestra de ello es que la carrera 
de Optometría participó en el proyecto otor-
gando atención a 40 personas de Loma Alta 

Taxhimay, a quienes se les detectaron proble-
mas visuales.

Por otra parte, comentó que la meta a cor-
to plazo de las casas de la salud es agilizar 
los trámites de donación con las instancias co-
rrespondientes para garantizar un servicio de 
calidad a los pobladores que depositaron su 
confi anza en la FESI- UNAM y, sobre todo, en la 
carrera de Enfermería.

Finalmente, expresó que la entrega de las 
llaves de estas clínicas representa un gran logro 
para la carrera porque se está cumpliendo con 
la misión y visión de la misma al incrementar la 
efi ciencia terminal de los alumnos, ya que este 
proyecto les ofrece una opción de titulación y 
les abre camino en la práctica independiente; 
pero, sobre todo, porque este trabajo está rin-
diendo frutos, lo que “nos enorgullece aún más 
y compromete a seguir trabajando para brin-
darle una mejor formación a nuestros alumnos y 
una mejor atención a la sociedad”.

Ejemplo de ello es que la alumna Anaís San-
tos Melgarejo, pasante pionera de este trabajo, 
quien se tituló por la modalidad de Informe de 
Servicio Social con el estudio de comunidad que 
realizó junto con dos compañeras más en Loma 
Alta Taxhimay, y quienes ganaron el Premio al 
Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada”. Actual-
mente está inscrita en el Programa de Maestría 
en Enfermería de la UNAM y obtuvo una beca 
por el Conacyt por el proyecto de investigación 
sobre el impacto de las intervenciones de enfer-
mería realizadas en esta comunidad. Además, 
participará en noviembre próximo en el Con-
greso Internacional de Municipios Saludables, 
en Colombia.

Acto ofi cial
Previo a la entrega de las clínicas de San Isidro 
del Bosque y El Cerrito; Ernesto Chavarría Mi-
randa, entonces presidente municipal de Villa 
del Carbón, aseguró que este hecho abrirá una 
etapa importante en materia de salud en las 
comunidades; pero, sobre todo, coadyuvará a 
que los habitantes tengan una mejor condición 
de vida. Por lo tanto, agradeció su interés y 
voluntad por formar parte de este proyecto y 
ahora de este municipio.

El alcalde estuvo acompañado en este acto 
por la 5ª Regidora en Salud, Clementina Men-
doza Tenorio, autoridades de la carrera de la 
FES Iztacala, y pasantes en servicio social.

Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: J. Barrera
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Termina su formación la generación 
2006-2009 de Odontología

Nuevamente Iztacala cumplió con 
el cometido de formar más de 
400 cirujanos dentistas capaces 
de restablecer y mantener la sa-
lud bucodental de los individuos, 

entregándoles su constancia de terminación de 
estudios a la generación 2006-2009.

Fue en dos ceremonias en las que los alum-
nos de las ocho clínicas odontológicas recibieron 
el anhelado documento, acompañados de sus 
padres, familiares y en algunos casos, de sus 
hijos y cónyuges.

En el Auditorio del Centro Cultural de la mul-
tidisciplinaria, y en un ambiente de júbilo tras 
la entrega de constancias a las clínicas Acatlán, 
Almaraz, Cuautepec e Iztacala; César Iván Ló-
pez Martínez, en representación de los alumnos, 
recordó el proceso formativo por el que tuvieron 
que transitar para cumplir con la misión de la 
carrera: la de otorgar a los individuos y sus co-
munidades una atención odontológica, además 
de integral, ética, efi ciente y actualizada.

Tras señalar que este día marca el fi n de 
una etapa y el inicio de otra, consideró que en 

esta nueva fase es necesario seguirse prepara-
do y actualizando, ya sea con la realización de 
una especialidad o estudios de posgrado para 
enfrentarla con compromiso y responsabilidad 
ética y moral.

Al hacer uso de la palabra, Azucena Ale-
jandra Godínez Chávez, quien habló en repre-
sentación de sus compañeros de Aragón, Cuau-
titlán, Ecatepec y El Molinito, agradeció a Dios 
por darles la sabiduría de llegar hasta este 
momento, a la UNAM por dejarlos ser parte de 
ella, a Iztacala por brindarles las armas para 
forjarse como profesionistas y  crear un mejor 
futuro, a los jefes de clínica por hacerlos sentir 
como si estuvieran en casa en las instalaciones 
de los campos clínicos, a los profesores por sus 
enseñanzas e impulsarlos a investigar el por 
qué de las cosas, a los familiares por su sa-
crifi cio y lucha constante durante la formación 
académica, así como a los compañeros por su 
amistad invaluable.

Por su parte, Carlos Matiella Pineda, previo 
a la declaración de honor, manifestó que ser 
profesional signifi ca haber hecho un voto explí-
cito e implícito de guardar ciertas normas con 
otras personas y sus iguales, debido a que en 
ello, enfatizó, reside la dignidad y el honor de 
ser profesional.

Al tomar la palabra, el director de nuestra 
Facultad, Sergio Cházaro Olvera, reconoció no 

sólo el esfuerzo y la perse-
verancia de los estudian-
tes, sino también el arduo 
trabajo realizado por los 
profesores y la jefatura 
de carrera para brindarles 
una educación integral con 
bases éticas muy sólidas, 
así como el apoyo incon-
dicional de los padres de 
familia.

Luego de agradecer a 
los estudiantes el servicio 
que han otorgado a las co-
munidades de sus clínicas; 
los exhortó a comportarse 
como dignos universitarios 
para mantener a la UNAM 
entre las mejores universi-
dades del mundo.

Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: J. Barrera
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Iztacala nuevamente
en el Seminario de Historia

Presentan propuesta de la Especialidad
en Enfermería Nefrológica

*Actividad organizada por la Facultad de Odontología

En la celebración de los 10 años del se-
minario que organiza el Departamento 
de Historia de la Facultad de Odonto-
logía de nuestra máxima casa de estu-
dios, los docentes Javier Toriz Maldo-

nado y Rosa María González Ortiz, de nuevo se 
hicieron presentes en este foro para presentar 
el número especial que la Revista Odontológica 
Actual publicó por la celebración del 34 aniver-
sario de la enseñanza de la odontología en Izta-
cala y de la dependencia.

Al hacer uso de la palabra, la también res-
ponsable del Proyecto Identidad Cultural de la 
Odontología Mexicana, González Ortiz, luego 
de hacer un recuento del surgimiento de las uni-
dades multidisciplinarias y un bosquejo histórico 
tanto de Iztacala como de la carrera, señaló que 
ambas están cumpliendo con las funciones sustan-
tivas de la Universidad, además de servicio.

Respecto a este último punto, destacó que 
en las ochos clínicas odontológicas en la que los 
estudiantes ingresan a partir de tercer semestre 
para realizar su práctica clínica, otorgan en un 
año alrededor de 75 mil tratamientos en 23 mil 
500 personas.

Por su parte, Toriz Maldonado, también res-
ponsable de dicho proyecto, comentó que fue-
ron dos años de arduo trabajo para consolidar 
esta publicación, en la cual se reúne investiga-
ciones y casos clínicos reportados por docentes 
de las ocho clínicas odontológicas; así como la 
propuesta del modelo curricular de la maestría 
en Odontología Familiar y Comunitaria, y dos 
artículos más que hablan del Presente y Porvenir 
de la Odontología escrito por el titular de la dis-
ciplina, Carlos Matiella Pineda, y Breve historia 
de una institución joven elaborado por Salvador 
Arroniz Padilla, profesor fundador de la multi-
disciplinaria.

Para cerrar la plática, invitó a sus colegas 
a hacer uso de la expresión escrita para difun-
dir el conocimiento que de manera individual o 
conjunta producen en los escenarios académicos, 

clínicos y de investigación, a fi n de que perma-
nezca en el tiempo y sea de utilidad para la 
profesión.

Cabe mencionar que los profesores también 
presentaron esta ponencia en la Universidad In-
tercontinental y en la Sesión Ordinaria de Tra-
bajos Libres de la Sociedad Mexicana de Histo-
ria y Filosofía de la Medicina A.C.

En sus 10 años, este seminario ha contado 
con un total de 57 conferencistas expertos en las 
áreas históricas que se han abordado: La odon-
tología en el Panorama Científi co de México, Pa-
radigmas para el Nuevo Milenio,  Personajes de la 
Odontología Mexicana, Prácticas dentales en el 
México prehispánico, Odontología y Género, La 
enseñanza de la odontología, Historiografía, La 
riqueza de los libros y Constructores de la Odon-
tología Mexicana. 

En el último día de actividades del seminario 
también estuvieron presentes los ponentes Fede-
rico Ladrón de Guevara, Ruy Pérez Tamayo y 
Patricia Díaz Coppe.

Texto y Foto: Ana Teresa Flores Andrade

Para dar a conocer la propuesta curri-
cular de la Especialidad en Enfermería 
Nefrológica, que se trabaja en nuestra 
Facultad, y mejorarla; la maestra Ma. 
Cristina Rodríguez Zamora, académi-

ca de la carrera y responsable de esta labor y 
de la línea de investigación en Nefrología; junto 
con el grupo de profesoras que están insertas en 
dicha línea, convocaron a un grupo de enferme-
ras expertas en esta área, provenientes de los 
servicios de salud y de nuestra Universidad.

Rodríguez Zamora comentó que ante el in-
cremento de la incidencia y prevalencia de la 
insufi ciencia renal crónica y la falta de personal 
capacitado en el área nefrológica y de trans-
plantes renales, se pone en marcha este proyec-
to, respaldado por el trabajo que se ha venido 
desarrollando desde 1991 con la línea de inves-
tigación y la incursión en 1997 del diplomado 
en Enfermería Nefrológica con especialidad en 
Hemodiálisis, la impartición de cursos y la reali-

zación de proyectos de investigación enfocados 
en las áreas de diálisis peritoneal, hemodiálisis, 
transplante renal y donación, procuración y pre-
servación de órganos y tejidos.

Por lo tanto, se espera que con las cuatro 
líneas en formación que incluye la propuesta 
de esta especialización (Salud Pública, Gestión 
de la calidad y seguridad, Enfermería Clínica y 
Biotecnología del Cuidado), contemplada para 
ofrecerse en modalidad presencial y en línea; 
el egresado sea capaz de ejercer una práctica 
crítica y refl exiva en la persona sana, con daño 
renal progresivo y en la pérdida de la función 
renal, en todas las etapas de vida y en los dife-
rentes escenarios, para contribuir en el retardo 
del daño renal, aplicar terapias dialíticas y par-
ticipar en la donación, procuración de órganos 
y trasplante renal, preponderando los principios 
bioéticos, humanísticos y legales que den segu-
ridad a la relación enfermera(o)-paciente, así 
como para identifi car y solucionar problemas 

mediante la investigación clínica, epidemiológi-
ca, documental y educativa.

Luego del intercambio de opiniones e ideas, 
Cristina Rodríguez, también responsable de la 
coordinación de Proyectos en Salud de la de-
pendencia, agradeció a sus homólogas de los 
Institutos Nacionales de Cardiología y Nutrición, 
el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), 
la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Médica 
Sur, el ISSEMYN (Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios) de Saté-
lite, así como a la ENEO (Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia) y la FES Zaragoza, 
por haber contribuido en la mejora de este pro-
yecto curricular e indicó que un mediano plazo 
pretende convocar otra reunión en la que estén 
presentes además de enfermeras, médicos, ne-
frólogos, nutriólogos, trabajadores sociales, psi-
cólogos, ingenieros biomédicos y enfermeras en 
salud pública.

Ana Teresa Flores Andrade



Alumnos deciden 
aprender en sus 
vacaciones

Temas explicativos acerca de los compo-
nentes y funciones del sistema inmune, 
así como su participación en padeci-
mientos tales como el lupus eritematoso 
sistémico, la artritis reumatoide y la dia-

betes mellitus tipo 1, entre muchos otros, fueron 
expuestos con precisión y gran desenvoltura por 
los diez alumnos que participaron como ponentes 
en el curso extracurricular de Inmunología, bajo 
la dirección de Roberto De Haro Hernández.

A este segundo curso, se registraron 130 
alumnos, quienes abarrotaron el Aula Magna de 
la FESI por más de seis horas del 3 al 7 de agos-
to. Cabe destacar que fue a partir del Primer 
curso extracurricular Bioquímica para Estudiantes 
de Medicina, también organizado por De Haro el 
semestre anterior, que los estudiantes decidieron 
participar en este segundo curso a pesar de que 
esto implicaría asistir a la escuela en periodo va-
cacional y hacer las presentaciones en la semana 
previa a las actividades académicas comunes. 

A decir de los propios alumnos, la seguridad 
que han adquirido en las pláticas no sólo por el 
conocimiento sino por la facilidad con que pue-
den enfrentar a un nutrido grupo de especta-
dores, es lo que más les agrada, “más cuando 
nos ven y somos de los primeros semestres, esa 
desenvoltura no la tienen los compañeros de ge-
neraciones adelante”.

A pesar de que las clases comenzaban a las 
ocho de la mañana y en las vacaciones el trans-
porte es más escaso; una de las alumnas que 
vive en el Estado de México comentó: “Valió la 
pena levantarme temprano”, ya que su rutina la 
obligó a levantarse a las cuatro de la mañana 
para estar presente en el curso de Inmunología 
Fundamental, que “sin duda volvería a tomarlo”, 
expresó orgullosa.

De Haro comentó que fue durante el año 

académico que acaba de concluir cuando deci-
dió organizar el primer curso extracurricular de 
superación académica y al constatar que en las 
primeras horas de inscripción quedó saturado, se 
obligó a pedir autorización para aceptar al me-
nos otros diez alumnos más; de esto le surgió la 
idea de continuar impulsando a los jóvenes para 
que mejoren su capacidad de debate.

Por ello al concluir sus cátedras en el módulo 
de Linfomático y ante el consenso de los propios 
alumnos, se abrió este segundo taller, al cual se 
inscribieron algunos alumnos de las carreras de 
Biología y Odontología.

La exposición, una técnica para aprender 
y no sólo memorizar

La apertura que la propia carrera de Medicina 
ha tenido a las nuevas tecnologías y acondicio-
namiento de aulas con equipo son factores que 
el profesor Roberto De Haro supo aprovechar 
y a través de ello, exaltar la potencialidad de 
los alumnos.

La obligación de mostrar respeto, atención y 
seriedad al trabajo que cada uno de sus compa-
ñeros realiza, es una condicionante para quienes 
toman el curso; así como el compromiso de ofre-
cer una exposición de excelencia, para que a la 
vez otros los imiten y su desempeño sea cada 
vez mejor.

Reiteró que “a nadie le sirve que los alum-
nos pasen al frente a leer sus diapositivas, mucho 
menos a quienes prepararon el tema, aquí no se 
reprende o burla de quien se equivoca, sino se 
motiva para que mejore sus errores. Este ambien-
te de cordialidad permite que cada estudiante 
exponga sus dudas y comentarios sin temor a ser 
criticado, y de esa forma su aprendizaje es más 
sobresaliente”. Puntualizó que los cuatro puntos 

básicos son: No leer las diapositivas, ni ningún 
texto o nota en manos, no aprenderlas de me-
moria, poner el menor texto en la presentación e 
incluir gráfi cas, tablas, esquemas y todo tipo de 
ilustraciones.

Durante las presentaciones se observó la 
fl uidez con la que los alumnos daban respuesta 
a las dudas de sus compañeros asistentes y, en 
algunos casos, hasta surgía un pequeño debate 
acerca de lo aprendido. Esta es una muestra de 
un nuevo modelo de estudio que ha inculcado a 
los jóvenes, así como a las nuevas vertientes que 
los impulsan para comprender lo expuesto y no 
sólo a buscar una buena califi cación.

Al concluir la plática, De Haro comentó que 
valió la pena todo el trabajo que tanto sus alum-
nos como él dedicaron a la preparación de este 
curso, y reiteró la importancia de que este tipo 
de talleres lo conozcan otros profesores, para 
que también impulsen a sus alumnos a aprender 
y no sólo a memorizar los temas; además, insis-
tió en que seguirá trabajando para formar con 
otros grupos temas más desarrollados, esta vez, 
en el módulo de Urogenital, en el que participa 
desde hace tres años.

Finalmente, señaló que se verá la posibili-
dad de que los actuales ponentes se presenten 
en otras facultades donde se enseñe medicina, 
intentará comenzar con la FES Zaragoza en el 
siguiente periodo intersemestral y pretende cul-
minar en la Facultad de Medicina de nuestra 
máxima casa de estudios.

Asimismo agradeció el apoyo que hasta el 
momento le ha ofrecido la jefatura de carrera, 
lo que los convierte en partícipes del éxito obte-
nido en estos talleres.

Personal de Apoyo
Foto: J. Barrera
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Metodología Científi ca,
materia base en Biología

En el Aula Magna de la FES I se inauguró el 
Foro de Metodología Científi ca 2009, donde 
se presentaron los trabajos realizados por 
alumnos de segundo a sexto semestre de la 
carrera de Biología, en los módulos de esta 

materia que deben cursar a lo largo de su formación 
profesional.

El foro fue presidido por el director de la Facul-
tad, Sergio Cházaro Olvera, el jefe de la disciplina, 
Rafael Chávez López, y los jefes de módulo de Me-
todología Científi ca de los semestres respectivos: 2º 
y 3º Martín Palomar Morales, 5º Raymundo Montoya 
Ayala, 6º Adolfo Cruz Gómez y en representación de 
Teresa Ramírez, de 4º semestre, Gloria Garduño So-
lórzano.

Primero en tomar la palabra, Raymundo Montoya 
comentó que la metodología es la base de la biología, 

por la concreción de los problemas que se plantean y 
la investigación que debe hacerse para resolverlos; 
destacó que la investigación es vital en la vida del 
estudiante, antes, durante y después a la obtención 
del grado.

Por su parte, Rafael Chávez coincidió en ello y 
dijo que la metodología es un buen crisol que sublima 
a los biólogos, ya que los obliga a investigar y conocer 
bien su objeto de estudio; añadió que dicho módulo 
les enseña a trabajar en grupos y adquirir práctica.

Minutos antes de declarar inaugurado el foro y 
comenzar con la exposición de las investigaciones; 
Cházaro Olvera se dijo complacido por la realización 
del foro, el cual tiene más de diez años de presentar-
se, e insistió que se incluye en el eje curricular porque 
les da una pauta para trabajar, pedir asesoría, en-
contrar la guía y obtener resultados con descripción 
y análisis, y, porque no, hasta formar nuevas teorías 
para posteriormente presentarlos en coloquios, semi-
narios y exposiciones diversas para su crítica, justifi -
cación y avance.

Aclaró que esta Facultad cuenta en su plan de 
estudios con un sistema modular, el cual ha quedado 

demostrado que fortalece el trabajo de manera inte-
gral, lo cual es notorio al ver otros investigadores, ya 
que los investigadores de Iztacala se distinguen en sus 
métodos, avances y prácticas cotidianas.

Dicho foro se llevó a cabo los días 20 y 21 de 
agosto con ocho mesas de trabajo con rubros de: Bio-
tecnología, Toxicología, Biomedicina, Ecología y las de 
Diversidad Microbiológica, de Líquenes, y Animal.

Dentro de ese marco también se ofrecieron dos 
conferencias magistrales: Implementación del sistema 
de calidad HACCP en una planta Procesadora de lác-
teos, impartida por Jesús Medina Soto, y el Programa 
Globe en la Educación Básica Mexicana, por Cesari 
Rico Galeana.

Cabe resaltar que el apoyo entre los estudiantes 
fue notorio, ya que a lo largo de las ocho horas de 
presentaciones, el entusiasmo e interés que los alumnos 
mostraron para sus pares, así como en las conferen-
cias, mantuvo el aula con un lleno total.

Personal de Apoyo
Foto: J. Barrera

Los microorganismos,
ejemplo de la evolución

En el inicio del ciclo de conferencias organizado 
por los integrantes del proyecto PAPIME 303807, 
el cual busca generar una plataforma teórica 
para la enseñanza aprendizaje de la biología, 
aplicable al diseño de materiales y estrategias 

didácticas; Antonio Lazcano Araujo, investigador de la 
Facultad de Ciencias de nuestra Universidad, presentó la 
conferencia “Darwin y los microbios”.

En su ponencia, el también coordinador del Labo-
ratorio de Microbiología de dicha dependencia de la 
UNAM, comentó sobre la obra del doctor José Sarukhán 
recién publicada, “El Capital Biológico de México”, la 
cual califi có como una obra de excepción y punto de 
referencia desde diversas perspectivas; sin embargo, 
dijo, pasó desapercibida para la prensa y medios de 
difusión.

Esta situación, acotó, muestra la enorme tarea que 
tienen estudiantes, maestros e investigadores de estudiar 
el fenómeno biológico en el país para en verdad volver 
consciente al Estado y a la sociedad de la importancia 
de describir, conocer y entender cuál es el capital bioló-
gico que tienen los mexicanos, y entender que lo bioló-
gico es esencial no sólo desde el punto de vista científi co 
sino también cultural.

Al entrar en materia, explicó que existe la idea 

arraigada de pensar siempre en los microbios como 
agentes patógenos; siendo que también representan la 
forma de vida más antigua y más diversa que hay en 
el planeta.

Se refi rió a la historia de Darwin y la Teoría de la 
Evolución, la cual, señaló, no explica el punto de partida 
de la evolución y aunque Darwin trató de explicarlo, él 
mismo reconoció que no podía dar una respuesta satis-
factoria; por lo que los microorganismos son los grandes 
ausentes de su obra.

Posteriormente, mencionó que Haeckel cambió la 
idea de que los microorganismos son sólo patógenos sino 
también ancestros de plantas y animales, por lo que a la 
taxonomía existente le agregó el reino de los protistas. 
Esto cambió con la molecularización de la biología, que 
mostró una gran diversidad de la vida.

En un Aula Magna repleta de estudiantes, el doc-
tor Lazcano explicó que el mundo vivo, desde el punto 
de vista molecular, puede ser dividido en tres grandes 
grupos y el sitio donde hay mayor diversidad biológica 
es el mundo microbiano, que ha dominado la historia del 
planeta desde hace más de tres mil 600 millones de años 
hasta la fecha.

Destacó que detrás de cada bacteria que resiste 
la aplicación de un antibiótico se ve la selección natural 

en acción, ya que los microorganismos nunca dejan de 
evolucionar, y mencionó como ejemplo el retorno de en-
fermedades que se creían erradicadas y la aparición de 
nuevas; ante lo cual lo primero que se hacen son juicios 
morales por la mayoría de la sociedad, pero esto, dijo, 
no sólo se presenta entre los hombres sino también en 
plantas y animales.

“Atrás de cada enfermedad lo que estamos vien-
do es un proceso biológico de adaptación, distribución y 
evolución de muchas poblaciones microbianas, y que la 
vista de los biólogos esto es parte del proceso evolutivo 
normal”, expresó.

La segunda conferencia del ciclo Enseñanza de la 
Biodiversidad, la presentó el doctor José Sarukhán en el 
marco del XXVIII Coloquio de Investigación, en la que 
habló sobre el Capital Natural de México.

Esther López
Foto: J. Barrera
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Al inaugurar el XXVIII Coloquio de Investigación, Sergio Cházaro Olvera, director de la FES 
Iztacala, señaló que con la realización de este evento se cumple con la tarea de la difusión 
de los resultados que los proyectos de investigación arrojan, lo cual es una de las propuestas 
del rector José Narro, establecida en sus líneas rectoras para el cambio institucional.
Mencionó que de igual manera señala que debe incrementarse la vinculación de la investiga-

ción con los problemas prioritarios para el desarrollo nacional, así como consolidar la posición de 
vanguardia; por lo que esta multidisciplinaria promueve esta vinculación con los sectores produc-
tivos y de servicios en proyectos con los municipios en donde la Facultad está presente, así como 
con el Estado de México a través del recién creado Consejo Estatal de Vinculación.

Por otro lado, comentó que se está evaluando el Programa de Apoyo a los Profesores de 
Carrera para la Formación de Grupos de Investigación (PAPCA), con el fi n de impulsar el pro-
pósito de su creación: fomentar grupos y proyectos interdisciplinarios en temas trascendentes 
en la salud, la educación y el ambiente, que son las tres áreas que engloban el quehacer de la 
investigación en esta dependencia.

Al fi nalizar agradeció el apoyo del comité organizador, la División de Investigación y Posgra-
do, las jefaturas de carrera y los miembros del jurado por su apoyo para la realización 
del coloquio.

Investigación y Ética Médica
Con la conferencia La Investigación Biomédica en Seres Humanos, dictada por Ruy Pérez 

Tamayo, jefe del Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina en el Hos-
pital General de México; se dio inicio a las actividades de este vigésimo octavo 
coloquio.

En el auditorio del Centro Cultural Iztacala, el doctor Ruy Pérez se refi rió en 
su plática al papel de la investigación en la medicina desde tres aspectos: 1) la 
investigación como base de la medicina científi ca, 2) como especialidad médica y 

3) su relación con la ética médica.
Al respecto indicó que a pesar de su importancia, actualmente no se ha consi-

derado a la medicina científi ca como prioritaria para la asistencia médica; además 
de que en las instituciones de salud normalmente se deja la investigación en manos 
de los especialistas y los médicos asistenciales sólo se enteran de ello por lecturas o 

asistencia a congresos.
En este sentido opinó que la creación de médicos especialistas en investigación va en 

contra de la medicina científi ca y el desarrollo óptimo de la profesión; además de que 
ésta necesita de un código ético médico claramente defi nido que regule la profesión.

La Odontología en México
Posteriormente se presentó Jorge Triana Estrada, director de Estomatología de la Dirección General de Cali-
dad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, quien mostró en su ponencia Una Visión Actual Sobre el 
Ejercicio de la Odontología en México, la fragmentación de la profesión, lo cual le ha impedido, dijo, tener el 

estatus que le corresponde entre los profesionales de la salud.
Indicó que esta situación involucra aspectos de la práctica pública, el 

ejercicio privado y de manera importante la participación de las institucio-
nes educativas, porque el problema surge desde cómo se está formando a 
los cirujanos dentistas.

Señaló que actualmente la profesión presenta un ejercicio anacrónico en 
el que no hay actualización permanente, requiere más investigación, falta 

más información en el gremio sobre sus derechos y obligaciones, sigue prevaleciendo la tendencia mercan-
tilista de la profesión; además de existir una insufi ciente presencia de la estomatología en el segundo nivel 
de atención en las instituciones de salud, entre otros importantes aspectos.

Investigación en la UNAM
En tanto, en la ponencia La Investigación en Facultades y Escuelas de la 
UNAM, Alipio Calles Martínez, coordinador de la Unidad de Apoyo 
a la Investigación en Facultades y Escuelas de nuestra Universidad, se 
refi rió en una primera parte al papel que están teniendo las escuelas 
y facultades en la investigación universitaria.

Respecto a Iztacala, en el periodo 2007-2008, mencionó que 
ésta ocupó el tercer lugar en revistas nacionales y el quinto en inter-
nacionales; el décimo lugar en publicación de libros, y el quinto en 
capítulos de libros. Además, destacó su participación en el macropro-

Difusión de la ciencia en el XXVIII 
Coloquio de Investigación
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yecto “Manejo de Ecosistemas y Desarrollo Humano”.
En la segunda parte de su presentación, el doctor Alipio Calles habló sobre la importancia y producción de 

las simulaciones de fenómenos físicos y biológicos con ayuda de las computadoras.

Capital Natural de México
Como parte del ciclo de conferencias “Enseñanza de la Biodiversidad” y pre-
sentada dentro de las actividades del coloquio, José Sarukhán Kermez, investi-
gador Emérito del Departamento de Ecología de la Biodiversidad del Instituto 
de Ecología, presentó la ponencia Capital Natural de México: qué Preparación 
tener para Estudiarlo y Conservarlo.

En ésta comentó que éste es el siglo de la biología, ciencia que tiene una 
historia profunda en la evolución y que hoy incluye a la genómica, el manejo 
de sistemas ecológicos complejos y la restauración de lo que el ser humano 
ha destruido.

Por ello, dijo, se necesita preparar a las nuevas generaciones de biólogos 
más allá de la pura biología e integrarlos con la geología, edafología, economía, 
climatología y sociología, porque sólo desde la multidisciplina se podrá respon-
der a los complejos retos ambientales del siglo XXI.

Medicina Genómica
y Terapia Génica en el Tratamiento de Enfermedades Crónico-degenera-
tivas, fue la conferencia dictada por Juan Armendáriz Borunda, jefe 
del Departamento de Biología Molecular y Genómica del Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.

En ella, señaló que con la incursión en el estudio del genoma humano 
nació una nueva área de la medicina que revolucionó la práctica médica 
al ofrecer nuevas formas de diagnóstico y tratamiento; aunque ello conlleva, dijo, una se-
rie de razonamientos éticos, ya que puede haber, por ejemplo, discriminación genética.

Este estudio, agregó, permite también el desarrollo de la farmacogenómica, la cual 
permitirá determinar la respuesta a un determinado tratamiento o un medicamento.

Durante su conferencia, el doctor Armendáriz explicó el trabajo de investi-
gación que está realizando respecto al estudio de terapia génica en 
enfermedades que afectan al hígado, en particular la cirrosis.

La clausura
Como en años anteriores, al fi nal se premió a los trabajos estudiantiles, que 
en esta ocasión se les entregó un vale de 500 pesos a todos los trabajos presen-
tados, ya que el jurado así lo determinó dada la calidad de los mismos.

Al respecto el presidente del jurado, Claudio Carpio, señaló que los trabajos 
de esta edición fueron excepcionales, “es un orgullo para los profesores pero también para 
la institución saber que se tiene esta riqueza en los estudiantes y por supuesto en los profe-
sores asesores de los trabajos”.

Por su parte, Myrna Valera Mota, coordinadora general del coloquio, agradeció a 
los comités participantes y recordó que desde noviembre comenzaron a trabajar para la 
concreción de este evento, en el cual se tuvo una importante participación de alumnos y 
profesores.

Para fi nalizar, Fernando Herrera Salas, secretario general académico, expresó que el 
doctor Sergio Cházaro, director de la Facultad, ha impulsado este evento que 
año con año se realiza en esta dependencia; el cual ha rendido muchos frutos y 
permitido la construcción de vínculos a nivel multidisciplinario.

Conferencia Precoloquio
Previo al desarrollo del coloquio, Malaquias López Cervantes, miembro de la Unidad Especial de 
Proyectos de Investigación de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad, dictó la conferencia 
Observaciones generales acerca de la infl uenza AH1N1 en México.

En ésta, el doctor López habló sobre los hechos que permitieron conocer la nueva cepa de in-
fl uenza en México y cómo ésta se expandió por todos los continentes llevando a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) a activar la fase 6. Asimismo se refi rió a los mitos que rodearon 
la aparición de este virus.

Por otro lado, indicó que si bien el país no estaba preparado para enfrentar 
esta nueva enfermedad, se mostró que las medidas de prevención sí funcionan y que 
cuando se otorga un tratamiento oportuno el paciente se cura.

Esther López
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Exhiben la visión
fotográfi ca estudiantil

La frase: “Una imagen puede cambiar 
el sentido de las cosas” quedó demos-
trada en el trabajo realizado por los 
alumnos que eligieron tomar el curso 
monográfi co de Fotografía y Foto-

micrografía, quienes presentaron sus mejores 
impresiones en la exposición: Perpetuando el 
Instante… y la fotografía, inaugurada el pa-
sado agosto en la planta alta de la Unidad 
de Documentación Científi ca (UDC)

Sobre mamparas decoradas y habilitadas 
por los mismos estudiantes, se exhibieron de-
cenas de imágenes fotográfi cas de elementos 
naturales como plantas y animales, hasta mo-
numentales estatuas y dulces mexicanos, dan-
do muestra de la diversidad de pensamien-
to que emula las diferentes perspectivas del 
mundo.

Los términos enfoque, perder horizonte, 
barrido, fuera de foco, cortado, mover la ve-
locidad y muchos otros, encontraron su pun-
to exacto en cada una de estas fotografías. 
Ahí los monumentos históricos de la ciudad de 
México y la luminosidad de la urbe en las no-
ches citadinas; revelaron la magnifi cencia y 
riqueza cultural del Distrito Federal.

También se exploró la importancia de las 
manos y como gracias a ellas la vida toma 
otras vertientes en el trabajo, el juego y el en-
tretenimiento; se distinguieron sitios turísticos, 
ecológicos y de enseñanza como Tepoztlán 
que con su arbolada y pirámide compitieron 
con los jardines iztacaltecas y sus estructuras 
uniformes; ni que decir de aquel que mostró 
serpientes, tortugas y cocodrilos, todo, en un 

escenario cerrado que nunca imaginaría el es-
pectador, el vivario de la Facultad.

Junto, se exaltó la belleza natural de los 
insectos, aves, árboles, plantas y fl ores, que 
gracias a la lente, resaltaron sus matices a tra-
vés de la nitidez y saturación de colores sobre 
esas mamparas.

Los elementos naturales como el fuego y 
el agua realzaron su vitalidad y se contrapu-
sieron con símbolos y objetos destapando su 
magnifi cencia; el ver el caer de una gota de 
agua; la  humedad en las hojas y mejor aún, 
los visitantes lograron  a través de la imagen 
conocer el pensamiento de los autores, como 
aquel que retrató la cruz esvástica ardiendo 
o la consumación de tres velas.

En fi n, la diversidad de pensamiento se 
notó y también las diversas técnicas e instru-
mentos que cada uno tuvo que usar para plas-
mar en estos recuadros multicolores el esplen-
dor y  esencia de cada una de estas cosas.

En el acto inaugural, presidido por el di-
rector de nuestra Facultad, Sergio Cházaro 
Olvera, la alumna Karen Levy Gálvez, en re-
presentación de sus compañeros, expresó que 
la fotografía dejó de ser para ellos una simple 
acción de plasmar imágenes, ya que una vez 
adentrados en la disciplina descubrieron las 
técnicas y complicaciones que ésta implica.

Expuso parte de los vaivenes que cada uno 
padeció para concretar su trabajo y el orgullo 
que sienten por haberlo terminado; asimismo 
resaltó el apoyo de su profesor, no sólo en el 
conocimiento sino con los trucos e instrumentos 
que les facilitó para mejorar las tomas.

Por su parte, Rafael Chávez López, jefe de 
la carrera de Biología, señaló que es la parte 
subjetiva lo que embellece el arte, por ser el 
gusto lo que permite tener una interpretación 
y sensación de la vida y los hechos.

En su intervención, el director comentó que 
es en el transcurso de las materias y módulos 
que los estudiantes van mejorando y adqui-
riendo habilidades; que son parte formativa 
de su vida, y sobre todo, las pueden utilizar y 
aprovechar en el campo laboral.

Recomendó a los expositores aplicar la 
competencia adquirida en este curso y mos-
trar las evidencias y experiencias que tengan, 
sobre todo en las disciplinas que en Iztacala 
se imparten, en donde constantemente se re-
laciona el conocimiento con la parte social y se 
trabaja directamente con el ambiente.

Antes de proceder al corte del listón in-
augural, Peter Mueller Meier, profesor del 
curso, señaló que la difi cultad de tomar una 
fotografía es mucha, por lo que es en estos 
cursos donde se aprende la fotografía como 
una herramienta útil.

Personal de Apoyo
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Mejoras en el currículo, un trabajo constante en Biología

Conscientes de la importancia de 
mejorar las condiciones acadé-
micas que benefi cien al estu-
diante, y de la constante revi-
sión que en este rubro se debe 

de tener; en días pasados se inauguraron 
los trabajos de la Academia para el Cam-
bio Curricular en la carrera de Biología.

En un Aula Magna abarrotada por el 
profesorado de la disciplina, Sergio Chá-
zaro Olvera, director de la FES I; Fernando 
Herrera Salas, secretario general académi-
co, Ángel Morán Silva, secretario de Desa-
rrollo y Relaciones Institucionales, y Rafael 
Chávez López, jefe de la carrera; presen-

taron los avances y perspectivas que los 
mismos académicos han dado para asentar 
cambios que optimicen el rendimiento estu-
diantil.

Hasta el momento son cuatro las co-
misiones base, las cuales a su vez cuentan 
con subcomisiones que pretenden cubrir las 
principales problemáticas que han descu-
bierto. El perfi l del egresado en el mercado 
laboral, la infraestructura, el análisis y eva-
luación curricular, la efi ciencia intermedia, 
terminal y de seguimiento al egresado, y la 
titulación, son los principales puntos en los 
que se subdividió el tratamiento de la Aca-
demia para el Cambio Curricular.

Cabe resaltar que la participación de 
los profesores ha sido relevante y sus apor-
taciones determinantes para marcar los 
primeros referentes, que con un seguimiento 
apropiado se espera mejorar la prepara-
ción de los estudiantes, los profesores, la 
carrera y la misma Facultad, que goza de 
gran reconocimiento en el ámbito de la bio-
logía.

Algunas de las comisiones ya han pre-
sentado sus primeros rastreos; sin embargo, 
en los próximos meses se espera asentar re-
sultados para valorar su pronta aplicación.

Personal de Apoyo
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Primer Foro de Identidad en Optometría

Precisar los aspectos de la misión del 
optometrista, su práctica, campo la-
boral y la apertura en las empresas 
y el campo de la investigación, fue el 
objetivo de las ponencias impartidas 

durante los dos días en que se realizó el Pri-
mer Foro de Identidad en la Optometría, dirigió 
a los alumnos de primer ingreso de la disciplina 
y organizado por la Academia de Alumnos de 
la misma.

El Aula Magna de nuestra Facultad fue el 
escenario donde se presentaron profesores e in-
vestigadores de la carrera de Optometría para 
crear conciencia en los estudiantes de la impor-
tancia de su buena preparación y posterior ejer-
cicio profesional.

El primer mensaje corrió a cargo de Layla 
Mirrelle López Ávila, presidenta de la Academia 
de Alumnos, quien con breves pero concisas pala-
bras dijo a sus compañeros: “Bienvenidos a esta 
nueva etapa de su vida en donde se formarán y  
aprenderán a amar la profesión para compro-
meterse al buen servicio de los pacientes”.

Posteriormente, tomó la palabra la titular de 
la carrera, Martha Uribe Gracia, quien descri-
bió a la identidad como el conjunto de valores y 
creencias que une a un grupo social; y subrayó 
que por ello se preparó este foro donde se les 
dio a conocer todo acerca de la profesión.

Comentó que aun en los casos que la asig-
nación de la carrera no fue su primera opción 
de elección, confía en que con la práctica y el 

conocimiento de la disciplina irán descubriendo 
en ella valores, principios y ejes rectores para 
descifrar y dar mejor rumbo a los estudios  que 
seguirán más de cuatro años.

Insistió que este foro es una bienvenida al 
campo de la visión, por lo que se buscó que cada 
uno de los ponentes, importantes y prestigiados 
profesores de la Facultad y del Instituto Politéc-
nico Nacional, así como empresarios de grandes 
consorcios dedicados a la optometría; abarca-
ran los temas de mayor relevancia en el desa-
rrollo de la optometría.

Una vez inaugurado el foro, se iniciaron las 
presentaciones, cada una con duración de 40 
minutos; resaltando los comentarios de la primer 
ponente, María Guadalupe Duhart, quien en me-
dio de la exposición histórica de la optometría 
y los alcances que ha tenido, logró dar un men-
saje de compromiso a los jóvenes, planteándoles 
la práctica ilícita que muchos pretenden dar en 
esta actividad, sin haber padecido el verdadero 
esfuerzo de un profesionista.

El cierre de éstas también fue signifi cativo, 
ya que los exalumnos Elihu Mexia, Giovanni Gar-
cía y Roberto Tapía, entre otros más, expusieron 
sus vivencias, bemoles y satisfacciones que obtu-
vieron durante su paso en la FES I.

Los temas de La optometría y sus alcances, La 
Optometría y la investigación, Una vista a la op-
tometría en el extranjero, Qué hay más allá de la 
terapia visual, Optometría y Visión Baja y Lentes 
de Contacto competencia del optometrista fueron 

expuestas por profesores de casa como María 
Guadalupe Duhart Hernández, Oscar Antonio 
Ramos Montes, Mary Carmen Bates Souza, Mar-
tha Uribe Gracia, Ruth Eva Hernández Carbajal 
y Ricardo Pintor Pérez, respectivamente.

La plática Posgrados de Optometría, por 
Omar García Lievanos, profesor del IPN, y Pano-
rama de la optometría en el país, El optometrista 
empresario y  Lentes Oftálmicos, por los también 
especialistas Enrique Blanco, Roberto Tapia Del-
gado y José Nery Ordoñez.

El cierre se dio con En voz de los egresa-
dos PUMA, con los comentarios de exalumnos y 
sus vivencias en su vida estudiantil a nivel pro-
fesional, que reforzó las palabras que habían 
cerrado el discurso inaugural de Martha Uribe: 
“Bienvenidos a los primeros ayunos, desveladas 
y lo que implica el quehacer de una carrera pro-
fesional”.
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Abordan la situación de la docencia en la Educación Superior

C
omo parte del diplomado Teorías y Mo-
delos Contemporáneos de la Orientación 
Educativa, que se imparte a académicos 
de la carrera de Psicología de la FES 
Iztacala, se presentó Manuel Gil Antón, 

investigador de la UAM Iztapalapa, quien habló so-
bre la “Formación y situación actual del académico 
mexicano: ¿de dónde viene, cómo está y a dónde 
va?”.

Al respecto, el doctor Gil Antón comentó a este 
medio informativo que la formación de quienes se 
dedican a la docencia y la investigación, ha pasado 
en el último medio siglo por cuatro fases: en la pri-
mera, la mayoría de los profesores a nivel superior 
eran profesionales que se dedicaban también a la 
docencia, pero dada la expansión de la educación 
media superior y por tanto de la superior, en los 70, 
y la falta de profesionales destacados, la segunda 
etapa se caracterizó por una contratación muy ace-
lerada que incorporó a gente con ninguna experien-
cia docente y mucha fragilidad disciplinaria.

Posteriormente, dijo, la tercera etapa, de 1982 
a 1990, la crisis económica llevó al derrumbe el 
salario del personal académico, por lo cual surge 
el Sistema Nacional de Investigadores que otorga 
complementos a los ingresos fuera de los contratos 
académicos; fi nalmente la cuarta etapa, que inició 
en los 90 hasta la fecha, se caracteriza por el cre-
cimiento de la importancia de los ingresos no con-
tractuales en el salario total de los académicos, y 
se privilegia a la investigación, “despreciando” a la 

docencia porque no se le reconoce como a la pri-
mera.

Indicó que su contribución en el diplomado fue 
precisamente ver cómo se van dando estos cambios 
desde un aspecto sociológico, ámbito desde donde 
aborda el estudio de la educación superior.

Más adelante, comentó que en la medida en 
que esta situación crezca, las universidades van a 
ser cada vez menos capaces de tener ambientes 
académicos de calidad, lo cual pondrá en riesgo la 
formación de los nuevos profesionales científi cos y 
humanistas del país.

Debe mencionarse que dicho diplomado está 
coordinado por la Secretaría General Académica 
de la FES I y representa una de las iniciativas de la 
Dirección General de Asuntos del Personal Acadé-
mico (DGAPA) de nuestra Universidad, y tiene como 
objetivo apoyar y promover la actualización y supe-
ración de los profesores de licenciatura tanto en lo 
que se refi ere a los contenidos, como a las técnicas y 
tendencias didácticas.

Esther López. Foto: J. Barrera
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Investigación, 
el quehacer de 
aprender y
enseñar

Aval: actualización, 
titulación y bien 
para la sociedad

*Papiloma,
enfermedad de difícil estudio
*Ubimed, intercambia
conocimientos a nivel internacional

“El conocimiento no sirve de nada 
sino se transmite”, una frase reco-
nocida y aplicada por los Investi-
gadores de la FES Iztacala, quienes 
dentro de sus propósitos académi-

cos se encuentra el mejorar el aprendizaje 
propio, de los alumnos y de la ciencia.

Ejemplo de lo anterior, es el caso del se-
minario de investigación que lleva a cabo la 
Unidad de Morfología y Función (UMF) de 
la FES I, en el que recientemente se presentó 
el tema Identifi cación de células dendríticas 
en el cerviz humano infectado con el virus 
de Papiloma Humano (VPH), impartido por 
el doctor Rafael Jiménez Flores, del Labo-
ratorio de Inmunología de esta unidad de 
investigación; quien resaltó la importancia 
de que otros investigadores compartan y 
conozcan los trabajos que se realizan en los 
laboratorios para que de esta forma alum-
nos, ayudantes y porque no, otros profeso-
res titulares, sean parte de los protocolos 
con sus críticas, comentarios y sugerencias.

En el caso específi co del tema, dijo que 
el papiloma es una enfermedad que por 
sus características de desarrollo es difícil 
estudiar, ya que su incubación es lenta y 
contrariamente, el proceso de crecimiento 
activo y huésped tiene reacciones rápidas 
y muchas de las veces letales para quienes 
la padecen. Ante ello, indicó, se ha dedi-
cado a estudiar la presencia de las células 
dendríticas en el cerviz, que sugieren una 
reacción menos agresiva del virus y podrían 
marcar una nueva opción para los pacien-
tes que han sido diagnosticados con papi-
loma humano.

Añadió que es triste ver que a pesar 
de que el hombre es el trasmisor de dicha 

“Mejorar la sociedad y su crecimiento 
a través del conocimiento es una tarea 
que considero tenemos los universita-
rios”, fue la acotación que hizo Ángel 
Morán Silva, secretario de Desarrollo 

y Relaciones Institucionales, a los profesionistas 
que recibieron el aval de Iztacala por concluir 
satisfactoriamente los diplomados que cursaron 
para especializarse.

Acompañado por Adriana Arreola Jesús, 
jefa de la División de Extensión Universitaria, 
los titulares de cada uno de los diplomados 
ofrecidos, amigos, familiares y compañeros; 
Morán Silva destacó que este tipo de estudios 
les brindan mayores oportunidades, mejor de-
sarrollo y el crecimiento personal que se refl e-
ja en la sociedad, por lo que el prepararse y 
actualizarse en los campos elegidos siempre 
debe considerarse un paso adelante, a pesar 
de que para ello, muchas de las veces implica 
un sacrifi cio para la familia, la economía y el 
descanso.

Fue en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía” donde una centena 
más de profesionistas universitarios recibieron 
la constancia que acredita su actualización o 
perfeccionamiento en problemáticas que la 
sociedad vive día a día tales como: La Forma-
ción de Psicoterapeutas del juego en el enfoque 
centrado en el niño; Gerencia y los servicios de 
salud; Psicología criminológica en la formación 
de peritos; Problemas de aprendizaje y Métodos 
de Identifi cación en Criminalística; los cuales fue-
ron impartidos por especialistas como Gabriela 
Delgado Sandoval, Genaro Vega Vega, Alba 
Luz Robles Mendoza, Cecilia González Ortiz y 
Xochitl del Carmen Salas González, respectiva-
mente, quienes en su momento y durante su par-
ticipación coincidieron en una recomendación a 
los participantes: “Cumplir con ética el trabajo 
para el cual se han preparado a lo largo de su 
vida, y el cual con este tipo de preparación los 
profesionaliza mejor”

Dicha entrega se realizó entre aplausos, 
porras y felicitaciones de amigos, familiares y 
compañeros que en todo momento festejaron 
el alcance de la meta, que en algunos de los 
casos, también implicó la elección de titulación 
que se acopló a sus necesidades laborales, fa-
miliares y profesionales.

Personal de Apoyo

enfermedad, es quien menos la padece, 
siendo un 93% de las mujeres quienes 
normalmente sufren este mal; por ello, su-
giere alejarse de los factores de riesgo 
como son: el tabaquismo, la promiscuidad, 
el exceso de hijos y parejas, la higiene 
personal y otros factores que hacen a las 
personas proclives a adquirirla.

Rafael Jiménez, quien es médico de 
formación, sabe que por el momento su 
estudio lo mantiene en otro rubro (bioquí-
mica) y enfatizó que en su investigación, 
como en muchas otras, el avance deja al 
descubierto más preguntas que respues-
tas; sin embargo, sugiere que en el caso 
del papiloma, las condiciones podrían 
mejorar si se mejoran las campañas, los 
exámenes ginecológicos que se practican 
para su diagnóstico y sobre todo si se 
trata tempranamente el virus.

En la Ubimed
Siguiendo con el conocimiento de la cien-
cia, fue en la Unidad de Biomedicina 
(Ubimed), como parte de su seminario de 
investigación, donde se presentó el doc-
tor Oscar Juárez PhD, quien habló sobre 
La NADH deshidrogenasa dependiente de 
sodio: vía transporte de electrones y me-
canismos de bombeo, que su título en In-
glés fue: “Phases of reduction of WT Nat 
NQR wit”.En ella, además de exponer los 
avances sobre el tema, intercambió co-
mentarios con los doctores y maestros que 
desarrollan sus estudios en esta unidad 
de investigación iztacalteca.

El doctor Juárez es investigador del 
Center for Biotechnology and Interdisci-
plinary Studies, de Ronsselaer Polytec-
nic Institute, N.Y., y su presencia en este 
seminario de la Ubimed muestra que el 
conocimiento iztacalteca se intercambia a 
nivel internacional.

Personal de Apoyo
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Reciben a los nuevos alumnos del sistema abierto
y a distancia de Psicología

En la Ceremonia de Bienvenida a los 
Estudiantes de Licenciatura en Psi-
cología en la Modalidad Abierta 
y a Distancia, generación 2010-
1; el director de la FES Iztacala, 

Sergio Cházaro Olvera, expresó que para 
ingresar a este sistema hay un proceso de 
selección por lo que sólo se quedan los me-
jores y muestra de ellos es que más de 900 
estudiantes presentaron el examen para in-
gresar al sistema, de los cuales 390 lo pa-
saron y de ellos sólo 325 culminaron con la 
segunda etapa.

Señaló que el sistema de universidad 
abierta en la UNAM es reconocido en todo 
el país, debido a que la institución siempre 
ha estado comprometida con abrir nuevos 
espacios para quienes desean estudiar, y en 
el caso de Iztacala, recordó, ésta comenzó 
a trabajar con el sistema en 2005 ya que 
también para ella es importante dar opor-

tunidad a un mayor número de estudiantes, 
lo cual puede hacerse gracias a los espa-
cios virtuales.

Dijo a los estudiantes que esta moda-
lidad implica mucho más trabajo para los 
tutores y alumnos ya que se debe atender a 
cada estudiante, y cada uno de ellos tiene 
“que levantar la mano”.

En su oportunidad, la coordinadora de 
Educación a Distancia y Sistemas de Infor-
mación, Ofelia Contreras Gutiérrez, expre-
só el beneplácito que es para la UNAM, y 
en particular para FES Iztacala, el formar 
parte de este proyecto que implica acercar 
la universidad a todos los mexicanos.

Asimismo dijo a los estudiantes que tie-
nen todas las prerrogativas y derechos de 
cualquier otro estudiante universitario; ade-
más de que cuentan con el mérito de haber 
acreditado dos etapas dentro del proceso 
de admisión en la UNAM: el examen y el 
curso propedéutico. 

Por otro lado, los invitó a continuar con 
entusiasmo su preparación para alcanzar 
esta meta que se han marcado.

Por su parte Fernando Herrera Salas, 
secretario general académico, expresó que 
la educación abierta tiene una dinámica 
de trabajo mucho más intensa, y el trabajo 
conceptual de los contenidos de la carrera 
les permitirán conocer lo que es el trabajo 
profesional de una manera rápida.

Mencionó que en un breve tiempo no sólo 
ha crecido el número de sedes sino también 
el prestigio y la calidad de la enseñanza 
que se está brindando en Iztacala. Al fi na-
lizar enfatizó que existe la seguridad que 
de este programa egresarán profesionales 
de la psicología que impactarán el merca-
do profesional.

Esther López
Foto: J. Barrera

Reciben a los diez alumnos de la novena ge-
neración de la residencia en Terapia Fami-
liar Sistémica, de la maestría en Psicología 
de nuestra Universidad. Durante la reunión 
conocieron los aspectos académicos y ad-
ministrativos de la residencia, así como a las 
docentes de la misma, quienes fueron pre-
sentadas por su responsable, Ofelia Desat-
nick Miechimsky.
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El Molinito cumple con las tres funciones sustantivas 
de la Universidad
*Celebró su XXXII Aniversario

L
a multidisciplina fue el eje rector de las Jor-
nadas Académicas de la Clínica Odontológica 
El Molinito, porque a través de ella se pueden 
resolver de manera colaborativa problemas 
complejos; por ello, vincular las diferentes 

carreras que se imparten en Iztacala contribuirá 
para que los estudiantes mejoren las condiciones 
de salud de los pacientes de manera integral; pero, 
sobre todo, para desarrollarse profesionalmente no 
sólo en México sino en otros países; así lo declaró 
María Teresa Carreño Hernández, jefa de la clínica, 
en la ceremonia inaugural del XXXII Aniversario de 
este campo clínico.

Señaló que durante estos 32 años, la clínica ha 
trabajado arduamente para cumplir con las tres 
funciones sustantivas de la Universidad; muestra 
de ello, indicó, es que sus profesores se capacitan 
constantemente en cursos, talleres y seminarios, im-
parten conferencias a nivel nacional e internacional, 
producen nuevos conocimientos, como el caso del 
maestro Takao Kimura Fujikami, quien en estas jor-
nadas presentó su segundo libro titulado Atlas de 
procedimientos básicos de cirugía bucal; generan ini-
ciativas que favorecen la investigación, docencia y 
calidad en el servicio y, forman parte del Comité de 
Bioética y del arduo trabajo del cambio curricular 
de la carrera.

Al referirse a los alumnos, comentó que la clínica 
tiene a uno de los mejores promedios de la gene-
ración 2006-2009, quien actualmente es consejera 

técnica alumna y becarios en los programas de be-
cas: PAEA, PRONABES, Bécalos, entre otros.

En este rubro, destacó también el constante tra-
bajo que ha realizado la Academia de Alumnos y 
el apoyo que ha recibido de ésta en las actividades 
comunitarias.

Respecto a este último punto, mencionó, que en 
cuanto a servicios odontológicos prestados a la co-
munidad naucalpense, se ha procurado abarcar el 
mayor número de localidades del municipio, brin-
dándoles atención de calidad e integral.

Enfatizó que la difusión de la cultura es funda-
mental para preservar en los alumnos una identidad, 
no sólo mexicana sino también universitaria, por ello 
desde hace 10 años se conserva la tradición del Día 
de Muertos, colocando una ofrenda característica 
de algún estado de la República Mexicana.

Finalmente, hizo un especial reconocimiento a 
los docentes que conforman el comité organizador 
de las jornadas, a los profesores de la clínica, el 
personal administrativo y los alumnos por formar un 
equipo de trabajo sólido y comprometido con cada 
una de sus labores, por lo que los invitó a conservar 
esa actitud para continuar siendo una de las mejores 
clínicas; así como al trabajador Agapito Hermosillo 
por su colaboración.

Luego de la entrega de reconocimientos a los 
integrantes del comité organizador, el titular de 
la disciplina, Carlos Matiella Pineda, tras mencio-
nar que ya son 23 años de estar realizando jorna-

das académicas para conmemorar los aniversarios 
de las clínicas, reconoció acertada la iniciativa de 
abordar en el programa académico la multidiscipli-
nariedad, sobre todo, porque en su mayoría las po-
nencias contempladas en éste fueron impartidas por 
los jefes de las carreras, lo que abre el espectro a 
los estudiantes de conocerlos y apreciar la relación 
existente que se da entre profesiones.

Al tomar la palabra, el director de nuestra Fa-
cultad, Sergio Cházaro Olvera, resaltó la formación 
ética que ha impulsado la carrera no sólo en ésta 
sino también en la dependencia; en particular, con 
el trabajo desarrollado en el Comité de Bioética, 
por ello, dijo, es importante seguirla fortaleciendo 
para que los alumnos se hagan responsables de sus 
actos y asuman un comportamiento respetuoso ante 
sus profesores, homólogos, pacientes y la misma ins-
titución.

Por último, anunció que Iztacala seguirá uniendo 
esfuerzos para atender de manera interdisciplina-
ria a más comunidades tanto del Estado de México 
como de la República Mexicana para que conozcan 
de la calidad y calidez del servicio que ofrece la 
FES Iztacala.

La ceremonia estuvo amenizada por el cirujano 
dentista Humberto Perales Cantú, docente de la clí-
nica y su grupo Los Aventureros, quienes interpreta-
ron las melodías Así y El Milagro de tus ojos.

Ana Teresa Flores Andrade

Fotos: J. Barrera
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Estudiantes de Biología exaltan
la belleza de la naturaleza

El acercamiento que se tiene con los 
seres vivos en la carrera de Biología 
permitió a Mario y Ezel, estudiantes 
de esa disciplina, imprimir en papel 
una visión de la naturaleza, y quie-

nes a través del arte visual transpusieron la 
belleza de animales, personas, árboles y fl o-
res en un espacio bidimensional.

Por ello, montaron la exposición de dibu-
jo “Bellezas Naturales” con 24 imágenes que 
se pudieron disfrutar en la planta alta de la 
Unidad de Documentación Científi ca (UDC), 
donde se dispusieron los dibujos a lápiz que 
a pesar de la sobriedad del grafi to, dejaron 
sentir al espectador la belleza de los seres 
con los cuales convivimos en la naturaleza y 
fueron plasmados por los dibujantes, compa-
ñeros y amigos: Mario Medina Guerrero y 
Ezel J. Galindo Pérez.

Su destreza con el grafi to se presentó en 
ambos desde pequeños y al pasar de los años 
fue ocupando mayor espacio en sus vidas; a 
decir de Ezel, quien cursa el octavo semestre, 
es un entretenimiento que puede utilizar para 
distraerse, concientizar o simplemente explo-
tar los sentidos; las temáticas las encuentra en 
todos lados.

Por su parte, Mario Medina dice que sí 
es una forma de desahogar las presiones o 
sentimientos que se tienen, principalmente los 

adolescentes y mucho más en estos tiempos 
con grandes problemáticas.

Ambos coincidieron al señalar que es 
gratifi cante se impulsen las actividades que 
desarrollan los jóvenes, como ellos, y se les 
brinden oportunidades para mostrar a otros 
chicos que las destrezas que se tienen pueden 
tomar rumbos nuevos.

Resaltaron lo anterior ya que ellos mismos 
se acercaron a la Unidad de Promoción Cul-
tural y Divulgación de la Ciencia de nuestra 
Facultad y propusieron su temática y arte; 
comentaron que el apoyo fue muy bueno, 
aunque, aceptaron que les fue un poco com-
plicado montar la presentación ya que no 
han tenido una preparación académica en el 
rubro; sin embargo, aprendieron lo sufi ciente 
al respecto y ahora, ambos, ven en su pa-
satiempo (el dibujo) una opción productiva y 
concientizadora.

Expresaron que el dibujo de la fauna, fl o-
ra y otros seres vivos se da en ellos no sólo 
por su práctica diaria, sino que es la hermo-
sura de los seres lo que exalta los sentimientos 
y les inspira para transponerlo en papel. Y 
ahora que han comprobado que sus dibujos 
motivan a otros jóvenes, aspiran a mejorar 
técnicas, formas, temas y la persuasión que 
ellos den al público. En caso de Ezel dijo que 
dedicará mayor tiempo a escenas de conta-
minación, cuidado de la fl ora y fauna y todo 
aquello que aleje a los chicos de la mediati-
zación de los medios. Mario, se interesa más 
por el dibujo científi co para poder imprimirlo 
en revistas especializadas.

Mientras tanto, en sus obras se observaron 
animales como salamandras, tortugas, osos, 
pajarillos cuerpos femeninos que denotan 
sensualidad, inocencia y tristezas, acompañan 
a rostros sombríos o plantas, árboles y hongos 
hasta un simple chiffon de viento, que  toman 
vida a través del lápiz de estos chicos.

Lo cierto es que a partir de esta su pri-
mer obra, Medina y Galindo han modifi cado 
la visión del dibujo, lo que empezó como una 
forma de compartir ideas o grafi tear letras, 
ahora será una manera de mostrar la rea-
lidad e impulsar a otros para que expresen 
por medio del dibujo, baile, canto, poesía o 
cualquier otra destreza personal, la hermo-
sura de la naturaleza y el entorno que nos 
rodea.

En esta muestra, sólo tres dibujos tienen 
color, pero no fue necesario para los próxi-
mos biólogos, ya que aun sin él, lograron im-
primir el amor a la naturaleza que sienten y 
que no sólo los exalta como artista del dibujo 
sino como seres que tienen esa sensibilidad 
para descubrir en esas pequeñas cosas la 
magnifi cencia de la esencia de la vida.

Personal de Apoyo
Fotos, Ana Teresa Flores y J. Barrera
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Entregan
uniformes a los 

equipos
representativos 

de Iztacala

El director de nuestra Facultad, Ser-
gio Cházaro Olvera, hizo entrega 
de los uniformes que distinguirán 
a los equipos y atletas que repre-
sentarán a esta multidisciplinaria 

en los próximos juegos InterFES.
En la reunión que sostuvo con cuatro 

deportistas representantes de las discipli-
nas de taekwondo, futbol y basquetbol, así 
como con el responsable del Departamento 
de Actividades Deportivas y Recreativas de 
Iztacala, Cuauhtémoc Sánchez Ortiz; el di-
rector resaltó la importancia que tiene para 
él tener un acercamiento con los deportis-
tas que representan a la Facultad, ya que 
muchas veces se habla de lo que se reali-
za respecto a deportes en la dependencia 
pero no se tiene el contacto con los estu-
diantes deportistas.

Por ello les pidió poner siempre en alto 
a la Facultad y les deseó tener éxito en sus 
competencias para que obtengan resulta-
dos destacados.

Indicó que desde el inicio de su admi-
nistración se trabajó para determinar qué 
se tenía que hacer para motivar a los jóve-
nes iztacaltecas a practicar algún deporte, 
sobre todo considerando la actividad aca-
démica de las carreras que se imparten en 
este campus multidisciplinario; lo cual no ha 
sido fácil; sin embargo, dijo, el deporte es 
importante para el desarrollo integral del 
alumno por lo que se seguirá impulsando 
entre esta comunidad.

De esta manera, el director entregó a 
las deportistas Blanca Estela Miranda Ga-
llardo, de la carrera de Biología e integran-
te del equipo de futbol rápido y soccer, 
Katya Lyssete Huertas Cárdenas y Andrea 
San Martín Islas, de Psicología e integrantes 
de los equipos de basquetbol y taekwondo, 
respectivamente; así como a Iván Jhair Sal-

vador Santillán Martínez, alumno de Odon-
tología y portero del equipo de futbol rá-
pido; pans y playeras que se distinguieron 
con una imagen de cada deporte.

Esther López
Foto: J. Barrera
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ÁNIME EN IZTACALA: ÁNIME EN IZTACALA: 
IZTÁNIME!!!IZTÁNIME!!!

Konnichi wa! ¿Sabías que 
dentro de la Facultad hay 
un grupo de ánime, cosplay 

y cultura japonesa? Si no lo sabías 
permíteme presentarte el proyecto IZ-
TÁNIME!!! que pronto cumplirá 5 
años dentro de la comunidad estu-
diantil, déjame hablarte un poco de 
nuestro proyecto.

Éste nace con un grupo de cinco 
estudiantes de psicología con el úni-
co interés de estudiar el humanismo 
dentro de la animación japonesa tam-
bién llamada “ánime”, para cumplir 
con este objetivo se recibió el apoyo de 
la SDRI (Secretaría de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales) a través 
del Proyecto de Vinculación con la Co-
munidad Estudiantil desde septiem-
bre de 2004 y su nombre proviene de 
las palabras Iztacala y Ánime.

Desde ese día se realizaron peque-
ños ciclos de cine en el DRAPA, sien-
do hasta un año después cuando co-
menzamos nuestras actividades con 
Ciclos de Cine temáticos con apoyo de 
académicos dentro del Aula Magna. Los temas más recurrentes en los ciclos de cine son el miedo, el 
terror, la violencia, la sexualidad, el amor, la sociedad, la relación hombre-máquina y el humanis-
mo.

Es en 2006 cuando el proyecto se reestructura al integrarse alumnos de diversas carreras, se re-
plantean los objetivos para hacer cada vez más interdisciplinarios los ciclos de cine y se crea el actual 
logo; es de suma importancia que a mediados de ese año las principales ciudades del Mundo Occi-
dental comienzan a catalogar a las distintas corrientes sociales juveniles en “Subculturas Urbanas” 
concepto que evolucionaría a Culturas Juveniles y posteriormente a Culturas Urbanas.

Es así como Iztánime comienza a abrir espacios culturales para los representantes locales de la 
Cultura Urbana Otaku o Friki con la exposición de Cultura Japonesa general y facilitando conciertos 
después de las presentaciones de cine, de esta forma se crea el primer Omatsuri Iztánime o Festival Iz-
tánime, en el cual muchas personas dentro de nuestra Facultad y de la Ciudad de México han encon-
trado un espacio libre para expresarse y las actividades más populares son los Concursos de Karaoke 
y Cosplay (Caracterización y Disfraces)

A partir del semestre 2009-1 se incluyen talleres de idioma Japonés, comida japonesa y ahora 
estamos en busca de repetir estos talleres y traer cursos de Baile Tradicional Oriental, Artes Marciales 
Japonesas, Taller de Cosplay y Peluchería.

En este semestre se espera realizar ciclos de cine, una pequeña ofrenda estilo japonesa y claro, 
terminar el semestre con nuestro esperado Omatsuri 5.

Así que si te gusta el ánime, manga, cosplay, la cultura japonesa o deseas conocer una cultura 
nueva, te esperamos en nuestra comunidad. Nos vemos pronto Matta ne!!!

José María Morelos LagunaJosé María Morelos Laguna
Estudiante de la carrera de Médico CirujanoEstudiante de la carrera de Médico Cirujano
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Otra vez
un nuevo comienzo

¡Caray!
¿Comenzar de nuevo? ¡Otra vez! 

¿Cuándo llegará el final? ¡¿Cuándo 
será el día que ya pueda decir termi-

né?!
En fin… a comenzar con un nuevo día, 

un nuevo camino que recorreré durante 
un largo tiempo, nuevos cuadernos, nue-
vos amigos, todo nuevo.

Pero…  ¿Cómo comenzar el día?
¿Con tranquilidad?, ¿con confianza?, 

¿con  alegría y entusiasmo? ¡Ja! Todo el 
mundo te dice eso y que bonito suena 
pero que difícil es aplicarlo. Como quie-
ren que este tranquila si no sé si me van a 
aceptar y sobre todo si podré hacer ami-
gos. ¿Confianza? ¿En qué? ¿En quién? Yo 
sólo sonreiré a quien me sonría y seguiré 
en mi burbuja musical.

Aún recuerdo cuando comencé un 
ciclo escolar, ¡que nervios tenía! Yo sabía 
que tenía apoyo de mi familia pero eso 
era en casa, en la calle, pero no en la es-
cuela.

También recuerdo a los compañeros 
valientes que llegaban y te preguntaban: 
¿Cómo te llamas? Después seguía con 
esta misma dinámica el maestro: ¿Cómo 
te llamas?, ¿de qué escuela vienes?, 
¿cuántos años tienes?, etc. Las mismas 
preguntas para todas las materias, ¡Vaya! 
Nunca pensé que repetir las mismas res-
puestas de tan pocas preguntas fuera tan 
cansado y tedioso.

Al final del día no todo era malo, ya 
conocía a alguien con quien seguro me 
juntaría el resto del día y del ciclo escolar 
y sería alguien muy importante en mi vida. 
También encontraría nuevas aventuras, 
más travesuras en que pensar, más tarea 
pero a la vez más amigos para agregar 
a mis contactos de mi correo, más gritos, 
más risas, más felicidad.

Un comienzo difícil que da un final de 
aventura. 

Rosario Benítez Hernández
Carrera: Psicología

Semestre: Quinto



DIPLOMADOS
Intervención Temprana
en el Niño con Factores de Riesgo
y Daño Neurológico Estructurado
Responsable Académico:
Esp. 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 Fernández 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 Fernández Varela Mejía”
y Consultorio de Acupuntura

Implantología:
Reconstrucción Oseo Dental
OPCIÓN A TITULACIÓN
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 Zaragoza” ISSSTE

Estimulación Temprana
Responsable Académica:
Mtra. Vianey Herrera Pineda
Fecha: 12 de Octubre de 2009
al 29 de Noviembre 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 Fernández Varela Mejía”

Evaluación Psicológica Integral
de Niños, Adolescentes y Adultos
Responsable Académica:
Mtra. Laura Edna Aragón Borja
Fecha: 15 de Octubre de 2009
al 09 de Diciembre de 2010
Duración: 240 Horas
Horario: Jueves 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
 
Victimología Asistencial
Responsable Académica:
Lic. Rosa Elena Alcántara González
Fecha: 21 de Octubre de 2009
al 29 de Septiembre de 2010
Duración: 240 Horas
Horario: Miércoles de 10:00 a 15:00 Hrs.
Y 10 Sábados de 10:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
e Instituciones

Odontopediatría
OPCIÓN A TITULACIÓN
Responsable Académica:
C.D. María del Carmen Zaldívar Vázquez
Fecha: 03 de Noviembre de 2009
al 01 de Febrero de 2011
Duración: 477 Horas
Horario: Martes de 8:00 a 14:00
y 16:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Ecatepec

Psicoterapia Gestalt Humanista y sus 
Alternativas Corporales
Responsable Académica:
Lic. Helena Ortíz Cassaigne
Fecha: 06 de Noviembre de 2009
al 28 de Enero de 2011
Duración: 240 Horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Prostodoncia Integral
OPCIÓN A TITULACIÓN
Responsable Académico:
Esp. Hugo Antonio Zamora Montes de Oca
Fecha: 06 de noviembre de 2009
al 11 de febrero de 2011
Duración: 378 Horas
Horario: Viernes de 8:00 a 15:00 hrs
Sede: Clinica Odontológica Acatlán

Urgencias Médicas Pediátricas
Responsable Académica:
Dr. José Luis Pinacho Velázquez
Fecha: 07 de Noviembre de 2009
al 21 de Agosto de 2010
Duración: 240 Horas
Horario: Teoría: Sábados de 9:00 a 13:00 hrs. Práctica: 1er grupo, 
Martes de 16:00 a 20:00 hrs. 2do grupo, Viernes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía” e instituciones de salud

Intervención Psicológica y Jurídica
en el Proceso de Divorcio
Responsable Académica:
Lic. Rosa Elena Alcántara González
Fechas: 09 de Noviembre de 2009
al 29 de Noviembre de 2010
Duración: 240 Horas
Horario: Lunes de 15:00 a 20:00 Hrs.,
y 8 Sábados de 10:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Endodoncia
Responsable Académico:
C.D. Joel Vázquez Barrón
Fecha: 10 de Noviembre de 2009
al 05 de Octubre de 2010
Duración: 280 Horas
Horario: Martes de 8:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Impacto y Gestión Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable
Responsable Académico:
Biól. Jonathan Franco López
Fecha: 18 de Noviembre de 2009
al 06 de Octubre de 2010
Duración: 180 Horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

CURSOS
Antropometría
Fecha: 07 al 28 de Octubre de 2009
Duración: 20 Horas
Horario: Miércoles de 10:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Terapia Breve y Psicología Positiva
Fecha: 19 de Octubre
al 30 de Noviembre de 2009
Duración: 20 Horas
Horario: Lunes de 16:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Curso-Taller La Música como Facilitador 
del Proceso de Equidad Entre los Sexos
Fecha: 22 de Octubre
al 19 de Noviembre de 2009
Duración: 20 horas
Horario: Jueves de 9:00 a 13:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Curso-Taller Masaje Terapéutico
Fecha: 23 de Octubre
al 04 de Diciembre de 2009
Duración: 24 horas
Horario: Viernes de 10:00 a 14:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

TALLERES
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 Fernández Varela Mejía”

Crepas
Fecha: 02 al 23 de Octubre de 2009
Duración: 16 Horas
Horario: Viernes de 9:00 a 13:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Tapas y Quesos con su Maridaje
Fecha: 02 al 23 de Octubre de 2009
Duración: 16 Horas
Horario: Viernes de 15:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Movimiento, Autoestima y Conciencia 
del Ser, desde el Método Feldenkrais de 
Educación Somática
Fecha: 26 al 28 de Octubre de 2009
Duración: 15 Horas
Horario: Lunes a Miércoles de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

VIDEOCONFERENCIAS
Temas Selectos
de Psicología Criminológica
Fechas: del 29 de Septiembre
al 24 de Noviembre de 2009.
Horario: Martes de 13:00 a 15:00  Hrs.

Endodoncia
Fecha: 30 de Septiembre de 2009
Horario: Miércoles de 9:00 a 12:00 horas.

La Pareja. Encuentros y Desencuentros
Fechas: del 07 de Octubre
al 04 de Noviembre de 2009.
Horario: Miércoles  de 16:00 a  18:00 Hrs.

Zir Max
Fecha: 8 de Octubre de 2009
Horario: Jueves de 12:00 a 14:00 horas.

Cirugía Bucal
Fecha: 28 de Octubre de 2009
Ponente: CMF. Takao Kimura Fujikami
Horario: Miércoles  de 9:00 a 12:30  horas.

Asesinos en Serie:
Vidas Dedicadas a la Muerte
Fechas: del 5 de Noviembre de 2009
al 8 de Abril de 2010
Horario: Jueves de 16:00 a 18:00  horas

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


