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Recientemente, nuestro director Sergio 
Cházaro Olvera presentó su Segundo 
Informe de Actividades, cumpliendo así 
su responsabilidad de dar a conocer a la 
comunidad los logros alcanzados en el 

último año dentro de la institución, en sus diversos 
ámbitos; lo que ha permitido a la FES Iztacala 
continuar con su papel de formar profesionales 
que responden a las necesidades del país en 
materia de salud, ambiente y educación.

Las diversas metas alcanzadas en el año 
reportado por la presente administración 
debe hacernos sentir orgullosos de nuestra 
dependencia, nuestro trabajo y de nuestros 
compañeros, ya que el diario actuar de cada uno 
permite que el engranaje institucional funcione de 
manera armónica para que al fi nal se obtengan 
los resultados favorables que le han permitido 
consolidarse como un campus multidisciplinario 
de la UNAM que se ha ganado, como dijo durante 
la contestación del informe el coordinador del 
Consejo Académico del Área de la Ciencias 
Biológicas, Químicas y de la Salud, Adolfo Gracia 
Gasca, un prestigio académico innegable dentro 
de nuestra máxima casa de estudios.

El que se haya aumentado la efi ciencia 
terminal del alumnado; que vaya en aumento 
y consolidación su programa de Educación a 
Distancia; que continúe impulsado la formación 
profesionalizante multidisciplinaria de sus 
estudiantes a través del servicio comunitario; 
que haya respondido adecuadamente a la 
contingencia sanitaria vivida a principios del año 
pasado; que se preocupe por la comunidad 
que enfrenta algún problema de adicción; que 
un importante número de investigadores (94) 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores; 
que se esté avanzando en los procesos curriculares 
de sus planes de estudios; son sólo algunos de 
los logros alcanzados conjuntamente y que han 
permitido mostrar la congruencia de los objetivos 
planteados por la administración que encabeza 
a la FES I y el trabajo desarrollado en la misma por 
sus hombre y mujeres para alcanzar al unísono sus 
metas, y así contribuir al prestigio de la Universidad 
Nacional.
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Políticas de Salud en México
Relacionadas con la Obesidad

1. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, Observación General 12, Comité 
DESC El derecho a una alimentación adecuada (art. 11).
2. Observación General 14, Comité DESC y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Observación 
General 12, Comité DESC El derecho a una alimentación adecuada (art. 11)
3. ENSANUT 2006 y Proyecciones de la Población de México 2005-2050 (CONAPO). Estimación elaborada por la Dirección General de Promoción de la Salud.
4. Calvillo, A.La obesidad en México. Violación al derecho a la salud. http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=dfeoct07obesidad
5. OMS. Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud para la prevención de enfermedades crónicas” EN: La Obesidad infantil en México. Difusión Cencos México D.F., 
23 de febrero de 2010. Boletín de prensa. Observatorio  de Política Social y Derechos Humano.

Los mexicanos tenemos derecho a la salud y a una nutrición 
adecuada que nos posibilite gozar de un alto nivel de desarrollo 
físico, emocional e intelectual1 mediante la facilitación de bienes, 
servicios y condiciones necesarias  para lograr una óptima salud.

Los Estados tienen la obligación fundamental de asegurar 
como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los 
derechos, por lo cual deben: “adoptar medidas para prevenir, tratar y 
combatir las enfermedades epidémicas y endémicas; impartir educación y 
proporcionar acceso a la información relativa a los principales problemas 
de salud en la comunidad, con inclusión de los métodos para prevenir y 
combatir esas enfermedades”2.

Sin embargo, el gobierno mexicano no ha respondido a dichas 
obligaciones, pues no ha desarrollado políticas de salud efi cientes 
relacionadas con la prevención del sobrepeso y la obesidad, que se han 
convertido en un verdadero problema de salud pública  en nuestro país, 
incrementándose paulatinamente desde hace casi 17 años hasta ocupar 
actualmente el segundo lugar como causa de morbilidad en adultos y el 
primero en niños, con una prevalencia para 2008 de 4 millones 249 mil 217 
niños y niñas entre 5 y 11 años de edad3, y con graves consecuencias como 
el aumento de enfermedades crónico-degenerativas entre la población 
en general; debido en gran parte a la modifi cación en los patrones de 
comportamiento relacionados con la alimentación y el sedentarismo, además 
del ambiente obesigénico como otro factor de riesgo muy importante que 
se ha incrementado debido a la falta de políticas de salud que regulen la 
publicidad y venta de alimentos “no saludables”.

Dicho ambiente tiene que ver con el exceso de publicidad en diferentes 
medios de comunicación en relación con bebidas y alimentos densos en 
calorías que contienen elevados contenidos de grasas, azúcares, sal, 
alcohol, y la venta de muchos de estos productos en escuelas; además de 
la falta de educación para la salud desde niveles de educación básica 
hasta superior que impacten en el bienestar de la población; ausencia de 
campañas efectivas a nivel nacional sobre orientación nutricional, actividad 
física y espacios seguros para evitar el sedentarismo; así como la falta 
de agua potable y bebederos públicos en escuelas y en las calles que 
promuevan la ingesta de agua y no de refrescos en los mexicanos, todo 
esto aunado a las situaciones estresantes y sin una orientación para su 
manejo adecuado.

En este sentido, el gobierno mexicano ha violado el derecho de los 
mexicanos, permitiendo el desarrollo del ambiente obesigénico.4

Se sabe también que desde 2004, México se adhirió a la “Estrategia 
Mundial sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud para la 
Prevención de Enfermedades Crónicas” promovida por la OMS, pero es 
hasta enero de 2010 cuando fi rmó el “Acuerdo Nacional para la Salud 
Alimentaria Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad” que contiene 
10 objetivos prioritarios, los cuáles damos a conocer para que la población 
esté al pendiente de su cumplimiento ya que esto tendrá repercusiones 
positivas en su salud.

Dichos objetivos son:
1) Fomentar la actividad física en la población en los entornos escolar, 

laboral, comunitario y recreativo con la colaboración de los sectores 
público, privado y social.
2) Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple 
potable.
3) Disminuir el consumo de azúcar y grasas en bebidas.
4) Incrementar el consumo diario de frutas y verduras, leguminosas, cereales 
de granos enteros y fi bra en la dieta, aumentando su disponibilidad, 
accesibilidad y promoviendo su consumo.
5) Mejorar la capacidad de toma de decisiones informadas de la 
población sobre una dieta correcta a través de un etiquetado útil, de fácil 
comprensión y del fomento del alfabetismo en nutrición y salud.
6) Promover y proteger la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses 
de edad, y favorecer una alimentación complementaria adecuada a partir 
de los 6 meses de edad.
7) Disminuir el consumo de azúcares y otros edulcorantes calóricos añadidos 
en los alimentos, entre otros, aumentando la disponibilidad y accesibilidad 
de alimentos reducidos o sin edulcorantes calóricos añadidos.
8) Disminuir el consumo diario de grasas saturadas en la dieta y reducir al 
mínimo las grasas trans de origen industrial.
9) Orientar a la población sobre el control de tamaños de porción 
recomendables en la preparación casera de alimentos, poniendo accesibles 
y a su disposición alimentos procesados que se lo permitan e incluyendo en 
restaurantes y expendios de alimentos, tamaños de porciones reducidas.
10) Disminuir el consumo diario de sodio, reduciendo la cantidad de sodio 
adicionado y aumentando la disponibilidad y accesibilidad de productos 
de bajo contenido o sin sodio5.

En relación a lo anterior, diversas instituciones educativas y de salud 
ya han venido implementando campañas y programas preventivos al 
desarrollo de sobrepeso y obesidad; donde participaron integrantes del 
Sector Salud, ámbito público, privado y social con diversas propuestas, 
algunas de ellas ya en acción, entre las que se encuentran Cinco Pasos por 
tu Salud: muévete, toma agua, come frutas y verduras, mídete y comparte 
con amigos y familiares (Secretaría de Salud); Desarrollando Competencias 
para una Nueva Cultura de la Salud y una Lonchera Saludable (Secretaría 
de Educación Pública), entre otras; esperamos sean efi cientes y logren una 
disminución del sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicodegenerativas, 
así como una mejor calidad de vida en las población mexicana.

Por último, en FES Iztacala como un espacio de promoción de la salud 
tenemos un programa acorde a las recomendaciones de la OMS contra el 
sobrepeso y la obesidad y toma como base el programa cinco pasos por 
tu salud, que se llama: “Vivir con Estilo”, de vida saludable y se ofrece a 
los estudiantes de esta institución.

Mtra. Ma. Araceli Álvarez Gasca.

Programa “Vivir con Estilo”

GMISARA. PAPCA 68 2009-2010
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En el marco de la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, el rector José Narro Robles entregó 
el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a 77 
académicas e investigadoras que se han destacado en 
las labores sustantivas de la Universidad Nacional; entre 

ellas Monique Landesmann Segall, quien fue designada por el H. 
Consejo Técnico de Iztacala para recibir esta distinción.

La doctora Landesmann es integrante de la FES Iztacala desde 
1979; sin embargo, doce años antes ya se había integrado a la 
comunidad académica de la UNAM.

Formada en Ciencias a nivel licenciatura en la Universidad 
de París, con estudios de maestría en Medicina Social por la 
UAM Xochimilco y doctorada en Letras y Ciencias Humanas con 
especialidad en Ciencias de la Educación por dicha universidad 
parisina; Monique Landesmann ha colaborado en la conformación 
y el estudio de grupos académicos del campo de la salud y la 
educación, en las entidades de la Facultad de Medicina, el Centro 
Latinoamericano de Tecnología Educativa para la Salud (CLATES) 
y la FES Iztacala, convirtiéndose en una autoridad en éstas áreas 
del conocimiento.

Al integrarse a la entonces ENEP Iztacala, participó en diversas 
actividades académicas del proyecto de desarrollo de la naciente 
escuela multidisciplinaria, sobre todo en el diseño y modifi cación 
curricular, así como en la formación de profesores en el área de 
la salud.

En el área de investigación ha colaborado en la consolidación 
de actividades de Investigación Educativa en la FES I, y ha sido 
profesora invitada de las universidades de París X Nanterre, 
Universidad Humboldt de Berlín y la Universidad de Buenos Aires, 
evidenciando así el reconocimiento que han ganado sus trabajos 
de investigación entre estudiosos de los temas que ella trabaja.

Asimismo, destaca su decidida participación en la creación 
del Archivo Histórico de la FES I, que evidencia su compromiso y 
apego a la comunidad universitaria.

Durante la ceremonia celebrada en el Auditorio Carlos 
Pérez del Toro de la Facultad de Contaduría y Administración; 
la investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas 
de nuestra Universidad, Clementina Díaz y de Ovando, en 
representación de las académicas reconocidas, expresó que en 
esta presea que ostenta la fi gura de Sor Juana Inés de la Cruz 

convergen trabajos extraordinarios de una mujer hermosa que 
tuvo una vida corta, pero fue muy fecunda.

Señaló que su anhelo fue ingresar a la Universidad; sin 
embargo, por la época en que vivió se le impidió alcanzar lo 
que hoy miles de mujeres han hecho realidad en la UNAM y otras 
universidades públicas de México.

La doctora Díaz y de Ovando expresó que actualmente la 
mujer no sólo está en las aulas universitarias sino que también 
ocupa puestos importantes dentro de nuestra Universidad.

Finalmente, la mujer más antigua de esta casa de estudios, 
como se refi rió a sí misma; declaró que el recibir esta medalla la 
llena de júbilo y estrecha aún más su relación con la UNAM y es un 
símbolo que evoca la realización de un sueño de Sor Juana Inés de 
la Cruz, “quien de corazón quiso ser universitaria”.

Por su parte y en nombre de la Universidad, Rosalba Casas 
Guerrero, directora del Instituto de Investigaciones Sociales, felicitó 
a sus colegas y les agradeció su trabajo y entrega en las labores 
sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura.

En su mensaje, señaló que el presente año es signifi cativo 
porque hace 100 años se propuso por primera vez este día para 
conmemorar a las mujeres obreras; además de que la Universidad 
Nacional celebra su apertura, y en el país se festeja el movimiento 
revolucionario y los 200 años de su Independencia.

Tras resaltar la participación de la mujer en las luchas sociales 
y políticas en la historia de México, y en el desarrollo social con 
justicia e igualdad; resaltó que el grupo de galardonadas han 
impulsado el desarrollo de la Universidad en cada una de las 
entidades académicas que la conforman, y que en su trayectoria 
se han destacado en diversos campos del conocimiento.

Por otro lado, mencionó que a pesar de los avances que 
ha logrado la mujer en la sociedad, y de acuerdo a últimas 
investigaciones, aún se vive una inequidad de género en México, 
las que se exacerban con pobreza, bajo nivel educativo, prácticas 
antidemocráticas y falta de observancia de los derechos 
humanos.

Indicó que dentro de la UNAM se ha llevado a cabo un lento 
proceso de igualdad que en los últimos años se le ha puesto una 
especial atención con programas de apoyo a la mujer universitaria 
y campañas por la equidad de género, como la que recientemente 
puso en marcha el Programa Universitario de Estudios de Género 
(PUEG), para promover la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.

Esther López
Foto: Cortesía DGSC

Recibe Monique 
Landesmann

el Reconocimiento
Sor Juana Inés de la Cruz
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L
a Coordinación Editorial de la FES Iztacala 
dio a conocer a los miembros de esta 
comunidad tres nuevos textos en su ciclo de 
Presentaciones de Libros y Discos Interactivos 
Multimedia 2010, resultado del trabajo 

de investigación de diversos académicos de este 
campus universitario en apoyo al conocimiento que 
se imparte en sus diversas carreras.

En el arranque de este ciclo, se presentaron 
las obras: Dinofl agelados, que contiene disco 
interactivo multimedia; Maneras de Leer, que 
Promueven el Aprendizaje y su Transferencia, y 
Anfi bios y Reptiles. Especies de Alvarado Veracruz, 
México. Dos de ellas encabezadas por el director 
de nuestra Facultad, Sergio Cházaro Olvera, y una 
por el secretario general académico, Fernando 
Herrera Salas.

Durante la presentación del primer libro, 
Casimiro Ramírez Camarena y María del Rosario 
Sánchez Rodríguez comentaron que éste cuenta 
con un lenguaje sencillo y una fuerte estructura 
académica que seguramente será utilizado por 
los estudiantes de posgrado e investigadores que 
necesiten consultar sobre el tema, ya que describe 
con detalle la estructura de los Dinofl agelados y 
su importancia.

Además, indicaron, permitirá comprender la 
importancia de estos habitantes marinos y de agua 
dulce desde el punto de vista ecológico. Asimismo 
señalaron que el disco multimedia complementa 
la obra impresa y permite al consultante ver los 
organismos sin tener un microscopio enfrente, 
además de que les permite autoevaluarse.

Los autores de esta obra son: Gloria Garduño 
Solórzano, quien mostró los contenidos y manejo 
del disco multimedia; Sergio Licea Durán, María 
Guadalupe Oliva Martínez y María de los Ángeles 
García Gómez.

Posteriormente, Guadalupe Mares Cárdenas, 
Elena Rueda Pineda, Olga Rivas García y Héctor 
Rocha Leyva presentaron Maneras de Leer…, 
sobre el cual Xóchitl Galicia Moyeda señaló 
que es pequeño y manejable sobre todo por la 
manera en que está escrito, ya que resume de 

manera precisa y accesible los resultados de las 
investigaciones recientes referidas a los factores 
que intervienen en el logró académico.

A su vez, Flor María de Guadalupe Mejía 
Reyes expresó que el texto invita a refl exionar 
sobre la responsabilidad que tienen los profesores, 
las causas del bajo rendimiento y la importancia 
de la superación de los docentes para brindar una 
mejor enseñanza.

Por su parte, Vicente Paz Ruiz mencionó que 
este texto recupera aportes en el área de la 
investigación en el ámbito de la lectoescritura 
y también constituye una propuesta para la 
enseñanza de la ciencia en la educación primaria; 
agregó que éste va más allá de la contemplación 
al formar proyectos que buscan incidir en la 
realidad.

Por último, se dio a conocer la obra Anfi bios 
y Reptiles…, de la autoría de Tizoc A. Altamirano 
Álvarez y Marisela Soriano Sarabia. Éste fue 
comentado por el director de nuestra Facultad, 
Sergio Cházaro Olvera, quien señaló que era 
necesario contar con un libro en español al 
respecto ya que normalmente son producciones 
extranjeras.

Indicó que a través de éste se conocen las 

especies y su importancia; además de tener la 
cualidad de estar al alcance de cualquier persona 
porque es un texto sencillo.

Por otro lado, indicó que esta obra refl eja 
muchos años de trabajo por parte de sus autores, 
ya que aporta un importante inventario de las 
especies de esta zona de Veracruz, su descripción 
y las fotos de las mismas, lo que permite su rápida 
identifi cación.

Por su parte, el jefe de la carrera de Biología, 
Rafael Chávez López, dijo que este libro aborda 
una de las especies que más han llamado la 
atención del hombre desde tiempos inmemoriales; 
además de ser uno de los grupos que tienen mayor 
presencia en México, el cual ocupa el primer lugar 
en herpetofauna en el mundo.

Dijo que en él se presentan 61 especies de 
Alvarado, proporcionando información biológica 
y ecológica básica sobre anfi bios y reptiles en 
relación a las características de los habitat de 
esta zona, entre otros aspectos que permiten 
una identifi cación amigable para quien desee 
consultarlo, sin necesidad de ser biólogo.

Esther López

Fotos: Ana Teresa Flores

Inicia la presentación de novedades editoriales
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El Aula Magna de nuestra Facultad 
fue el recinto donde más de 60 
estudiantes de la carrera de 
Enfermería recibieron por parte de 
las autoridades de la disciplina y 

de la dependencia su acta de aprobación del 
Examen General de Conocimientos.

En esta solemne ceremonia, Juan Pineda 
Olvera, titular de la disciplina, reconoció que 
así como para los alumnos es un reto acreditar 
este examen, por todo lo que implica desde su 
preparación hasta su aplicación, lo es también 
para la jefatura de carrera y para la comisión 
de los profesores que lo diseñan.

Tras mencionar que ésta es una de las 
siete opciones de titulación que ofrece la 
carrera, señaló que el índice de aprobación 
de la misma, sustentado por 92 estudiantes 
en diciembre del año pasado, se mantuvo con 
respecto al aplicado en el mes de mayo, que 
fue del 70 por ciento.

Aseguró a las egresadas que ahora son 
portadoras de su título profesional, por lo que 
sus expectativas han cambiado, “tendrán la 
inquietud de realizar estudios de posgrado o 
insertarse en alguna especialidad, trabajar en 
algún estado de la República e incluso en otro 
país o ejercer de manera libre su profesión”.

Por ello les pidió que sin importar el 
lugar donde se encuentren nunca olviden a la 
Facultad y la carrera que las vio nacer y crecer 
como enfermeras y enfermeros, así como de 
los preceptos del juramento que encierra los 
grandes valores y desafíos de la enfermería 
mexicana, “y lleven siempre la sangre de 
puma, así como los colores y el Goya de la 

Universidad Nacional Autónoma de México”.
En representación de los titulados, Marlyn 

Pérez Fernández manifestó a sus colegas que 
ahora que egresan deben tener en mente 
ser las mejores enfermeras y los mejores 
enfermeros. “Para conseguirlo, es necesario 
aplicar los conocimientos adquiridos durante la 
formación con ética, compromiso y de manera 
humana”.

Aunque, reconoció que para que la 
disciplina mantenga su posicionamiento y 
liderazgo, es necesario hacer investigación 
para otorgar a los pacientes una atención de 
vanguardia, además de calidad.

Más adelante, los invitó a no caer en el 
conformismo ni tampoco en los interminables 
confl ictos del médico y la enfermera, al 
contrario “revolucionemos ideas para que la 
enfermería mexicana sobresalga”.

Por último, agradeció a los padres 
de familia, profesores y amigos por sus 
enseñanzas, orientación y apoyo; pero, sobre 
todo, por construir juntos este sueño.

Luego de la toma de protesta de los 
titulados, Sergio Cházaro Olvera, director 
de Iztacala, consideró que la modalidad de 
titulación elegida, aparte de ser la culminación 
de su formación de pregrado, reafi rma los 
conocimientos aprendidos en ésta; por ello 
felicitó y reconoció el esfuerzo, entrega y 
perseverancia de los graduados, al igual que 
el de sus padres.

Para concluir, invitó a los alumnos a seguirse 
formando y actualizando en su profesión, así 
como en la enseñanza de otros idiomas, porque 
las oportunidades de trabajo son amplias en el 
extranjero, por lo que Iztacala puede seguirlos 
formando en estos rubros.

Testo y fotos: Ana Teresa Flores Andrade

Iztacala cumple su misión de titular 
a los profesionales en enfermería
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Como resultado del Diplomado en 
Formación de Tutores en Ambientes 
Virtuales, impartido el año pasado 
por la Coordinación de Educación a 
Distancia y Sistemas de Información 

de nuestra Facultad, María de los Ángeles 
Flores Tapia, integrante de éste y profesora del 
módulo de Sistema Masticatorio de la carrera de 
Odontología, presentó el material didáctico de 
apoyo que elaboró junto con el equipo de trabajo 
de dicha área.

Previo a la presentación, Jorque Víquez 
Rodríguez, responsable del área de Sistemas, 
explicó que el propósito del diplomado fue 
capacitar a los profesores para producir materiales 
multimedia que les sirva de apoyo para reforzar 
los conocimientos de la materia que imparten y 
reducir los índices de reprobación de la misma.

Esta fue la preocupación de la autora de este 
material, comentó, quien gracias a su disposición, 
trabajo y entrega logró consolidar este producto.

Sobre el particular, Flores Tapia manifestó 
que es importante que los docentes de la carrera, 
en especial los de los módulos del área básica, 
construyan estos materiales, debido a los altos 
índices de reprobación que éstos tienen.

Refi rió que en el caso de su módulo, este índice 
se ha reducido hasta en un 23 por ciento del 40 
en el que se mantenía, luego de la producción del 
texto Fundamentos Morfofi siológicos, editado en el 
2006 por la Coordinación Editorial; pero el reto, 
agregó, es disminuirlo más.

Espera que con esta herramienta interactiva, 
que aborda de manera concreta los contenidos 
temáticos del módulo; en particular, de la anatomía 
y fi siología de la cabeza, y que serán reforzados 
con la presentación de casos clínicos, videos, 
animaciones, esquemas, foros (en que se pueden 
emitir opiniones); y actividades de evaluación, se 
disminuya aún más el índice de reprobación.

Finalmente, expresó que el material será 
piloteado en el presente semestre para detectar 
defi ciencias y, por lo tanto, corregirlas, porque 
éste se diseñó para ser utilizado en el sector 
del conocimiento que sustituirá al módulo en el 
nuevo plan de estudios, denominado Sistema 
Estomatognático.

Por su parte, Gilberto Angtuncio Hernández, 

encargado de darle vida a este material, 
explicó que este recurso está “hospedado” en la 
plataforma del Sitio de Apoyo Educativo (SAE), 
la cual está instalada en el servidor de nuestra 
Facultad. 

Asimismo, mencionó que por estar diseñado 
en modelos estándares de la web como: html y 
fl ash, puede verse desde un dispositivo portátil 
como un Ipod y un Ipad; además de que cumple 
con los estándares para que se puede abrir desde 
diversos sistemas operativos como: Windows, 
Windows XP, MAC y en versiones de Software 
Libre como: Ubuntu y Linux.

Para ejecutarlo, señaló, se sugiere al usuario 
tener un navegador estándar como el Firefox 
o Flash Player, además de una resolución en el 
monitor de 1024x768 como mínimo.

Finalmente, comentó que el material está 
integrado por dos unidades de aprendizaje: la 
de Anatomía que contempla sus unidades mínimas 
de aprendizaje (umas): Osteología, Miología, 
Angiología e Inervación del Sistema Masticatorio, 
y la de Fisiología, en la que se abordan las umas 
de deglución, masticación, salivación y fonación.

Ana Teresa Flores Andrade
Foto: Esther López

Presentan material multimedia del 
módulo de Sistema Masticatorio

Más de 50 niños de los 230 que conforma la población 
escolar de la Escuela Primaria Francisco J. Mújica, aledaña 
a la FES Iztacala, han sido atendidos por el grupo de 
pasantes de servicio social del Programa de Salud Bucal 
Comunitaria.

Esta es la sexta escuela que se atiende a través de este programa, 
con la convicción de dejar libre de caries y enfermedad periodontal a los 
niños de las escuelas periféricas a la Facultad, así como de los municipios 
de Tlalnepantla y Naucalpan; así lo declaró Carlos Matiella Pineda, jefe 
de la carrera de Odontología, en el arranque del programa.

Señaló que desde su apertura en el 2007, por medio de este programa 
se han atendido a más de 3 mil niños, gracias al apoyo otorgado por las 
autoridades de las escuelas en donde se ha implementado; pero, sobre 
todo, por la confi anza que los padres de familia otorgan para que sus hijos 
sean atendidos por los prestadores de servicio social.

Por su parte, Liliana Huitrón Vargas, directora de la escuela, agradeció 
a Iztacala por haber seleccionado al plantel para poner en marcha este 
programa, que defi nió como altruista y humano, porque además de apoyar 
a los planteles escolares de la zona a mejorar las condiciones de salud de 

los niños de educación 
básica, fomenta una 
cultura de prevención 
e higiene oral.

En su turno, 
Ángel Morán Silva, 
secretario de Desa-
rrollo y Relaciones 
Institucionales, en representación del director de Iztacala, Sergio Cházaro 
Olvera; manifestó que “éste es un esfuerzo de todos, que debe seguirse 
realizando para que nuestros niños tengan sonrisas limpias y sin caries, por 
ello la Universidad se vincula con la gente para reafi rmar su compromiso 
con ella en materia de salud”.

También estuvieron presentes en el presidium, Irene Graniell, en 
representación de la profesora Soledad García Hernández, supervisora 
escolar de la zona escolar número 3; Rosa Amalia Galicia López, 
coordinadora del programa, y Rubén Muñiz Arzate, jefe del Departamento 
de Relaciones Institucionales.

Texto y fotos: Ana Teresa Flores Andrade

En marcha el programa de atención 
bucal a niños del nivel básico
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espués de 35 años, la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala es una comunidad madura, que 
dialoga y acuerda, que asume su papel histórico en 
el México actual y que se coloca siempre a la altura 
de las circunstancias para mantenerse por mucho 

tiempo viva y en constante crecimiento, afi rmó su director Sergio 
Cházaro Olvera al presentar su Segundo Informe de Actividades, 
correspondiente al 2009.

Al dar lectura al documento, el doctor Cházaro Olvera 
señaló que a pesar de las difi cultades que se presentaron en el 
entorno mundial y nacional, con la crisis económica global que 
repercutió al país y por ende a la Universidad Nacional que sufrió 
una reducción en su presupuesto del 1% con respecto al 2008, 
y el surgimiento de un nuevo virus de la infl uenza, denominado 
AH1N1, que se convirtió en una pandemia mundial, y que llevó 
a la implementación de medidas preventivas a las cuales se apegó 
Iztacala, poniendo en marcha otras medidas que permitieron 
informar y prevenir la presencia del virus entre su comunidad; 
en la FES Iztacala, con los recursos disponibles, se han realizado 
grandes obras y conseguido importantes resultados.

En el área de Docencia e Investigación, informó que la 
matrícula total del semestre 2009-1, en el sistema escolarizado 
y a distancia, fue de 12 mil 232 alumnos, de este total, 554 
conciernen a la modalidad de Educación a Distancia. En ambas, el 
porcentaje mayor corresponde al sexo femenino con 68% y 70%, 
respectivamente.

La efi ciencia terminal del sistema escolarizado se incrementó 
un 37%; en tanto que se tituló la primera alumna de Psicología, del 
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), 
de su sede Tlaxcala, y se entregaron 18 constancias a los egresados 
de este sistema de la carrera ya mencionada. Además de lograrse el 

registro del servicio social de los mismos y el ingreso de alumnos 
de esta modalidad al programa de becas PRONABES.

También se dignifi caron y equiparon 49 aulas para uso 
multimedia como apoyo al quehacer docente; trabajo que 
continuará esta administración.

En este mismo rubro destacó la formación profesional de sus 
estudiantes a través del servicio comunitario que ofrece en sus 
ocho clínicas odontológicas, tres clínicas Universitarias de Salud 
Integral y su clínica de Optometría.

En éste, destaca la creación del Expediente Electrónico Clínico 
Odontológico de Formación Académica (EECOFA), que agiliza 
el trámite administrativo de los expediente clínicos, del cual fue 
pionera la Clínica Odontológica El Molinito.

Además, de implementar diversos programas especiales de 
atención uni y multidisciplinaria como el Programa de Educación 
Continua Profesionalizante (PRECOP), desarrollado por primera 
vez en el municipio de Alvarado, Veracruz, y el Programa de 
Salud Bucal Comunitaria, que continúa atendiendo la salud bucal 
de los niños.

Asimismo estudiantes de diversas carreras obtuvieron distintos 
premios tanto nacionales como internacionales.

En cuanto al acervo bibliográfi co, se sumó al mismo 3 mil 500 
ejemplares de un mil 710 títulos y se pusieron en circulación 3 mil 
872 de nueva adquisición.

La FES Iztacala participa en los programas de maestría y 
doctorado de Psicología, Ciencias Biológicas, y Ciencias del Mar 
y Limnología; además de las maestrías en Enfermería y Docencia 
para la Educación Media Superior (MADEMS); así como las 
especializaciones en Endoperiodontología y Ortodoncia; algunos 
de los cuales, dada su profesionalización, tienen un importante 
impacto social. En estos participan 264 alumnos.
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En presencia del coordinador del Consejo Académico del 
Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, Adolfo 
Gracia Gasca, el decano del H. Consejo Técnico de Iztacala y los 
cuatro directores de las FES hermanas; Sergio Cházaro señaló que 
la planta docente está integrada por mil 795 académicos, cuyos 
nombramientos rebasan los 2 mil 300. Del total de académicos, 
386 son de tiempo completo, mil 150 de asignatura, 183 ayudantes 
de profesor y 76 de técnicos académicos. De todos ellos, 45% 
posee grado de doctor, poco más de 33% el de maestro y el 8% 
cuenta con alguna especialidad. Asimismo, del total de profesores 
de asignatura, 58% posee algún posgrado.

De entre los reconocimientos recibidos por académicos de la 
dependencia destacan el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 
que entregó el Gobierno del Estado de México a Leticia Moreno 
Fierros, quien también fue galardonada con el Reconocimiento 
Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la UNAM, y el Premio 
de Investigación 2009 de la Academia Mexicana de Ciencias a 
Oliva López Sánchez; además del Reconocimiento Distinción 
Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2009 a Miriam 
Rodríguez Sosa y Juan Felipe Silva Pereyra.

Hasta la fecha, son 94 integrantes de la planta académica los que 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores; 52 adscritos a 
la División de Investigación y Posgrado, de estos 49 son profesores 
de carrera, uno de asignatura y dos técnicos académicos, y están 
adscritos a la licenciatura 42 investigadores, de los cuales 19 son 
de Biología, 18 de Psicología y 5 de Médico Cirujano.

Además, se ha avanzado considerablemente en las propuestas 
de los planes de estudio de las especializaciones de Nefrología y 
Salud Ocupacional.

Respecto a la modifi cación de los planes de estudio, las carreras 
de Cirujano Dentista y Optometría tienen ya su primera versión; 
en tanto que Psicología lleva un avance considerable en la mayor 
parte de los rubros, y Enfermería y Biología han concluido el 
diagnóstico para generar la propuesta.

Una de las tareas fundamentales durante 2009 fue preservar, 
conservar y proyectar los bienes inmuebles que conforman la FES 
I, en provecho de la utilidad de recursos para la comunidad. En 
este sentido, destacan los trabajos de concreción de la Unidad 
Académica de Tutorías y Educación a Distancia y la reconstrucción 
del bien artístico “Barda caída”, por parte de la Dirección General 
de Patrimonio; además de importantes trabajos de mantenimiento 

y remodelación como el Aula de Exámenes Profesionales, tanto en 
el campus central como en sus clínicas periféricas.

Destaca también la activación del sitio web “Contradicciones”, 
diseñado para prevenir y desalentar el consumo de drogas, por 
medio de información, orientación, consejería y canalización 
profesionales.

Para fi nalizar, Cházaro Olvera reconoció el esfuerzo y trabajo 
de todos quienes conforman esta gran comunidad universitaria.

Al responder el informe, presentado en el Auditorio del Centro 
Cultural Universitario Iztacala; Gracia Gasca señaló lo acertado de 
incluir en la introducción del informe las vicisitudes económicas y 
de salud pública que enmarcaron el desarrollo del país en 2009, ya 
que tuvo un fuerte impacto en el desarrollo de las actividades de la 
Universidad, debido a que ésta no es ente aislado de la sociedad 
mexicana sino más bien, su fi el refl ejo, su conciencia crítica y su 
más grande proyecto cultural.

Agregó que es necesario conocer el contexto económico-
social para poder entender a cabalidad el esfuerzo realizado 
no sólo por la institución sino el desplegado por las mujeres y 
hombres estudiantes, académicos, trabajadores administrativos, de 
confi anza y funcionarios de esta dependencia que han permitido 
alcanzar estos logros.

Adolfo Gracia recordó a Sergio Cházaro que en su informe 
anterior planteó a manera de compromiso para el segundo año 
de su gestión profundizar en los avances en materia de efi ciencia 
terminal en proyectos de educación a distancia, en la formación 
profesional multidisciplinaria e integral de los alumnos por medio 
del Programa de Educación Continua Profesionalizante y las 
brigadas de atención multidisciplinarias; la continuidad en el apoyo 
académico para los alumnos, entre muchas otras actividades; por 
lo que resaltó que los resultados obtenidos en este segundo año 
son congruentes con lo planteado.

Para fi nalizar expresó que la FES Iztacala, a sus 35 años de 
existencia, se ha ganado un prestigio académico innegable dentro 
de la UNAM, producto del empeño y compromiso institucional 
que los miembros de su comunidad ponen en cada una de las 
actividades que realizan.

Esther López
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UNAM
FES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

CONVOCAN AL

PRECOP XIII
A los alumnos de nivel licenciatura de 5° a 8° semestre, prestadores de servicio social y pasantes interesados en 
participar en el Programa de Educación Continua Profesionalizante (PRECOP) que se llevará a cabo en comunidades 
de mediana y alta marginación del Municipio de Alvarado Veracruz, del 26 de Julio al 6 de Agosto del 2010.

ANTECEDENTES
En 1997 se creó el PRECOP, el cual se ha realizado en los Estados de Chiapas, Hidalgo y Veracruz con el objetivo de 
vincular las acciones de docencia y servicio a la resolución de problemas sociales específi cos en zonas rurales de mediana 
y alta marginación. 

El ejercicio consiste en la conformación de brigadas multidisciplinarias que son asignadas a comunidades marginadas 
del Estado visitado, para que realicen programas de atención a problemas comunitarios, ambientales y de salud durante 
dos semanas.

REQUISITOS
Ser alumno inscrito en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de quinto a octavo semestre, prestador de servicio • 
social o pasante
Ser alumno regular (no adeudar materias de semestres anteriores)• 
Aprobar una evaluación psicológica• 
Acreditar el curso propedéutico de 8 Hrs. de duración• 

BASES
Los interesados deberán acudir por una solicitud de ingreso al Departamento de Relaciones Institucionales ubicado en el 
primer piso del Edifi cio de Gobierno de la Facultad de 9:00 a 15:00 Hrs. y de 17:00 a 19:00 Hrs.

Presentando lo siguiente: 
Copia de la historia académica actualizada• 
Copia del comprobante de inscripción (tira de materias)• 
Copia de la credencial vigente de la UNAM (por ambos lados)• 
Copia del comprobante del seguro facultativo• 
1 Fotografía tamaño infantil a color reciente• 

FECHAS
Recepción de documentos:                 5 de Abril al 6 de Mayo de 2010
                                                                                                        Departamento de Relaciones Institucionales
Evaluación psicológica (elegir una fecha):              11 de Mayo 2010 a las 16:00 Hrs.
                                                                                                       13 de Mayo 2010 a las 11:00 Hrs.

              Sala de Cómputo Fundación UNAM Edif. A-3
Curso propedéutico:   13 y 14 de Mayo 2010 de 15:00 a 19:00 Hrs.

         Aula Magna
                   Brigada al Estado de Veracruz: 26 de Julio al 6 de Agosto 2010

Nota: Es indispensable tu asistencia a la totalidad del curso propedéutico para permanecer en el programa



11

YA NO ES UN SUEÑO ES 
UNA REALIDAD

UN NUEVO ESTILO, UNA 
MEJOR COMODIDAD

EJERCE TU CRÉDITO
FOVISSSTE EN URBI

SIN SORTEO FOVISSSTE

ASESORIA
PERSONALIZADA

SIN TANTO TRAMITE

PROCEDIMIENTO
GRATUITO

LA MEJOR OPCIÓN PARA 
ADQUIRIR VIVIENDA
SOLO EN URBI Y
FOVISSSTE, UNA
ALIANZA 
EXCELENTE

Asesor Inmobiliario:
Carlos Héctor Cardona Leija 
Cel: 044 55 37 15 78 34

Cinco sedes del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) se 
enlazaron a través del sistema de videoconferencia para dar la bienvenida a los 
alumnos del nivel licenciatura del ciclo escolar 2009-2010.

En esta ocasión se conectaron las sedes de Hidalgo (Tlaxcoapan), Oaxaca, 
Iztacala y Ecatepec (Estado de México), y la Facultad de Contaduría y Administración 

(CU)
En esta bienvenida, en la que autoridades de cada sede tomó la palabra, el director de nuestra 

Facultad, Sergio Cházaro Olvera, mencionó la importancia de establecer este primer acercamiento 
con los nuevos integrantes de este sistema a quienes se dará el mejor servicio y atención.

En ese sentido, señaló que los tutores continuamente revisan que todos los alumnos entren a la 
plataforma y entreguen sus trabajos; en caso de no hacerlo, dijo, se busca establecer contacto con 
ellos o sus familiares para ver lo que sucede.

Esto, señaló, permite tener una buena efi ciencia terminal, pero sobre todo un mejor 
aprovechamiento de los contenidos de los planes de estudio de las disciplinas que imparten en 
este sistema.

Por su parte, Fernando Gamboa Rodríguez, secretario de Innovación Educativa, en 
representación del coordinador de la CUAyED de nuestra Universidad, Francisco Cervantes Pérez; 
felicitó a los alumnos porque fueron quienes superaron las distintas pruebas que la UNAM puso 
para el ingreso a esta modalidad.

Asimismo les dijo que ya se dieron cuenta, a través de los propedéuticos, que ésta no es una 
opción sencilla porque requiere de autodisciplina y sacrifi cios, pero todo valdrá la pena si se 
alcanza la meta trazada.

Más adelante señaló que ser universitario es un privilegio, “ustedes ingresan a la máxima casa 
de estudios del país y de Iberoamérica… ustedes podrán hablar por nosotros y dar fe la calidad 
del trabajo que se está haciendo en la Universidad”.

Por otro lado, mencionó que si bien la implementación de este sistema es de la Universidad, 
también implica a gobiernos estatales y municipales, lo cual muestra los grandes logros que se 
pueden obtener cuando se trabaja de manera coordinada.

Texto y foto: Esther López

Bienvenida a alumnos del SUAyED 
en cinco sedes del país
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Clínica de Diabetes y Síndrome Metabólico
Invita a la comunidad estudiantil al taller:

Vivir con Estilo
 relacionado con las alteraciones metabólicas.

Atención en la CUSI Iztacala (Salón anexo al Consul-
torio 22). Pláticas interactivas sobre Salud, los lunes 12 y 
26 de abril, 17 y 24 de mayo, de 14 a 15 hrs., con las charlas 
“El tiempo que te quede libre”, “Toma la vida con sabor”, 
“¿Quieres conquistar tu cuerpo?” y “Faceboockeando”.

Informes al teléfono: 58 73 99 63,
con la Mtra. Ma. Araceli Álvarez Gasca.

Más de 30 personas fueron 
atendidas durante la 4º Feria de 
Salud Odontológica, organizada 
por la Academia de Alumnos 
de la Clínica Aragón y la cual 

desarrollaron durante los últimos dos sábados 
del mes de febrero.

En plática con Francisco Trejo Marroquín, 
presidente de la academia, señaló que los 
propósitos de este proyecto, iniciado hace dos 
años, es fomentar una cultura de prevención 
y proyectar a la clínica entre la población 
aledaña a ésta y de la FES Aragón, para captar 
un mayor número de pacientes.

Desde su inició, indicó, el mayor número de 
población atendida ha sido de la FES Aragón, 

en especial la estudiantil, por lo que en cada 
edición se trabaja de manera ardua mediante 
volanteo o colocación de mantas fuera de la 
clínica, para que la comunidad externa conozca 
los servicios que se ofrecen en la clínica.

En ese sentido, agregó que para la 
realización de las próximas ediciones de la 
feria, acudirán a los mercados e iglesias más 
cercanas para difundir el servicio.

Señaló que hasta el momento, en un conteo 
de todas estas ferias, se han atendido a más de 
250 pacientes, de los cuales se han captado el 
50 por ciento de éstos; lo que signifi ca que sí 
han impactado en la población atendida.

De ahí, dijo, la importancia de seguirlas 
realizando porque además de responder a las 
necesidades de salud bucal de las personas, 
permiten a los estudiantes poner en práctica 
sus conocimientos y abrirles las puertas para 
generar investigación, acción elemental para la 
disciplina.

Trejo Marroquín informó que en esta ocasión 
fueron alumnos de cuarto, sexto y octavo 
semestre quienes prestaron sus servicios para 

realizar tratamientos preventivos como: limpiezas 
dentales, eliminación de cálculo y aplicación 
de fl úor e indicó que a quienes requirieron de 
tratamientos restaurativos se les dio cita para 
ser atendidos posteriormente por los alumnos 
que les abrieron su expediente clínico.

Los pasantes de servicio social también 
apoyaron en esta feria, así como los docentes 
Jorge Armando Santiago Santiago, asesor de la 
academia, y Martha Laura Flores Sánchez, jefa 
de la clínica, a quienes les agradeció por estar 
apoyando siempre las iniciativas que realiza de 
manera interna o en comunidad la academia.

Finalmente, comentó que ésta tiene muchos 
proyectos en puerta para la superación 
académica y personal de los alumnos. Entre los 
más próximos están: la brigada que realizará 
en Semana Santa en el estado de Oaxaca 
y efectuará la cuarta edición del Seminario 
de la Academia orientado en la temática de 
Actualizaciones en Endodoncia.

Texto y foto: Ana Teresa Flores Andrade

Fomenta la clínica Aragón una 
cultura de prevención

Dispuestos siempre a mejorar las condiciones de salud bucal de los habitantes mexiquenses y de otras 
comunidades de los estados de la República Mexicana, la Clínica Odontológica Iztacala acudió al 
llamado que las pasantes del Proyecto de Enfermería para el logro de Microrregiones Saludables 
(PROELMISA) les hizo para realizar una Brigada Odontológica en la comunidad del Cerrito en el 
municipio de Villa del Carbón.

En plática con Javier Lam, uno de los coordinadores de esta brigada y responsable de servicio social 
de la clínica, luego de mencionar que trabajar de manera multidisciplinaria es esencial para favorecer a las 
comunidades atendidas, indicó que fue un grupo de 15 estudiantes los que otorgaron el servicio odontológico a 

los habitantes de esta comunidad los pasados días 6 y 7 de marzo en la Casa de 
Salud que las pasantes en Enfermería coordinan desde el año pasado.

Señaló que los brigadistas además de brindarles pláticas sobre cómo conservar 
sus dientes sanos y limpios, realizaron 108 limpiezas dentales, 57 extracciones, 29 
curetajes, siete aplicaciones de fl úor y una cirugía de un canino retenido.

Más adelante, agradeció a las pasantes de Enfermería, así como a Martha 
Herrera Rodríguez, coordinadora de Avales y Convenios de la disciplina, por el 
apoyo brindado para realizar esta jornada de salud bucal, al DIF del municipio por 
proporcionarles el servicio de transporte, además del ayuntamiento por proveerlos 
de comida y un lugar donde dormir, y sobre todo, a los pacientes por su confi anza.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir apoyando a la carrera, por lo que 
espera que antes de las vacaciones de julio se realice la segunda brigada, no sólo en 
esta comunidad sino también en las de Loma Alta Taxhimay y en la de San Isidro del 
Bosque, en las que las enfermeras también tienen a su cargo las casas de salud.

La brigada también estuvo coordinada por Abel Gómez Moreno, jefe de la 
clínica, e Ignacio Arredondo Téllez, docente y también coordinador de servicio de 
la clínica.

Texto: Ana Teresa Flores Andrade   Foto: Cortesía

Apoya la clínica Iztacala con brigada 
odontológica a Enfermería
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Alrededor de 800 estudiantes de las ocho clínicas 
odontológicas de nuestra Facultad participaron 
en la primera edición de los Juegos Interclínicas, 
que se constituyeron con seis disciplinas 
deportivas en las que los jóvenes odontólogos 

contendieron para darle el mayor número de puntos a su 
clínica y así lograr el primer lugar de estos juegos, que en 
esta ocasión fue para la Clínica Odontológica Aragón.

A lo largo de un día, en que el entusiasmo y el esfuerzo 
fueron la constante hasta llegar a los encuentros fi nales, se 
premio a la clínica ganadora que acumuló 820 puntos, de 
los mil 200 a ganar, seguida de las clínicas de El Molinito 
(700) y Acatlán (680). Al primer lugar se le entregó la copa 
de los juegos, en tanto que a los otros dos se les dio un 
trofeo.

De acuerdo a información proporcionada por el jefe 
del Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas 
de Iztacala, Cuauhtémoc Sánchez Ortiz, estos juegos fueron 
organizados en coordinación con la jefatura de la carrera 
de Odontología y los jefes de clínicas, y para el proceso de 
logística contó con el apoyo de Iván Durán Barrón, asistente 
de este departamento.

Indicó que el objetivo de estos juegos fue atraer al 
campus central a los alumnos de las clínicas para reforzar 
la identidad institucional y buscar talento deportivo, 
además de impulsar la sana competencia entre los 
estudiantes de las clínicas, dando paso a la diversión y 
el esparcimiento.

Tras mencionar que esta contienda interclínicas se 
realizará anualmente; señaló que para desarrollar las 
pruebas de futbol rápido, basquetbol, salto, lanzamiento, 
100 metros planos y relevos, se contrataron los servicios 
de arbitraje y jueces para aplicar adecuadamente las 
reglas de cada una de estas disciplinas deportivas.

La selección de estos seis deportes se estableció, dijo, 
a partir de las sugerencias externadas por los jefes de 
clínicas y los mismos estudiantes. En ellas se contendió en 
ambas ramas -varonil y femenil- y se dio una puntuación 
máxima de 100 puntos y mínima de 20, para cada rama 
y disciplina, que fueron acumulables para determinar a 
la clínica ganadora de los juegos.

Esther López
Fotos: Ana Teresa Flores

Reñida contienda deportiva entre las 
clínicas odontológicas

Siempre concientes de dar su mayor esfuerzo para poner en alto 
el nombre de Iztacala y contender por los mejores lugares ante 
sus iguales; deportistas y equipos representativos de nuestra 
Facultad participan en diferentes contiendas obteniendo los 
siguientes resultados.

Rumbo a la Universiada Nacional
En Ajedrez se encuentra Sergio González Gutiérrez, de la carrera de 
Biología, único estudiante de Iztacala en continuar en la contienda para 
llegar a esta competencia, a la cual asisten los mejores deportistas 
universitarios del país. Para ello, logró su pase a la etapa regional. En 
tanto que el equipo de futbol soccer femenil se quedó en la semifi nal de la 
etapa estatal, llegando hasta ahí su participación.

Juegos Interuniversitarios 2010
En estos primeros juegos en los que participan atletas de 18 facultades de 
la UNAM, en las disciplinas de futbol soccer y rápido, basquetbol y voleibol 
de sala, en ambas ramas; están participando los equipos varonil y femenil 
de futbol rápido de nuestra Facultad, que hasta el cierre de este número 
llevaban, en la primera fase: el varonil, un juego perdido y otro ganado; 
en tanto que el femenil, uno perdido y otro ganado por shoot out.

Etapa regional rumbo a la Olimpiada Nacional
Los cuatro atletas del equipo de atletismo de la FES I que contendieron 

en la fase regional rumbo a la Olimpiada Nacional se colocaron entre los 
primeros tres lugares en las pruebas en que contendieron con sus iguales 
de los estados de Veracruz, Puebla y Oaxaca.

De acuerdo a lo señalado por su entrenador, Flavio Camacho Benítez, 
las marcas que registraron estos corredores les brinda la posibilidad de 
obtener su pase a la olimpiada, ya que sólo clasifi can los 15 mejores 
tiempos de todo el país; mismo que está dividido en ocho regiones por lo 
que pasan los primeros lugares y se selecciona al resto entre los segundos 
y terceros lugares.

En la competencia que se realizó en Puebla, Ángel Villafuerte Morales, 
en la categoría Juvenil Mayor, se ubicó en la tercera posición de los 400 
metros planos con un tiempo de 51.24.

Mientras que Natalia Camacho García, en la categoría Juvenil Menor, 
se quedó con el segundo lugar de los 200 metros planos al cronometrar 
27.59.

En tanto que con un tiempo de 4:59.00, Brenda Flores Muñoz se quedó 
con el primer lugar de los mil 500 metros, y con el segundo en la prueba 
de los 800 metros (2:22.00), en la categoría Juvenil Mayor.

Una semana después, en Acapulco, Guerrero, Miguel Ángel Andrade 
Sánchez, en la categoría Juvenil Superior, se ubicó en la primera posición 
de los 800 metros planos (1:56.00) y en la tercera de la prueba de los mil 
500 metros (4:02.00)

Esther López

Resultados en diversas contiendas
de los deportistas de Iztacala
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S
oy médico y me niego a creer que solamente la radio y quimioterapias son 
las salvadoras del cáncer.

En tu botiquín puedes encontrar la Kryptonita para el cáncer.

Qué casualidad, ustedes no saben la fe que le tengo al bicarbonato cuando 
hay problemas de mala digestión, gases, malestares estomacales; es una bendición 
y ahora me entero que para el cáncer es curativo y preventivo. ¿Quién lo diría?, el 
humilde y baratísimo bicarbonato de sodio, según las más recientes y sorprendentes 
investigaciones, DETIENE y CURA el cáncer, y no sólo eso: Alivia de manera muy 
importante los efectos secundarios tan negativos de la quimioterapia.

Así es, los especialistas convencionales, que forman parte conciente o 
inconcientemente del aparato fi nanciero más depredador de la historia: el 
complejo industrial farmacéutico-médico, siguen convencidos de que el cáncer 
es un misterio impenetrable. La “solución” de la medicina organizada para el 
cáncer reside en tres procedimientos muy riesgosos y altamente invasivos: cirugía, 
quimioterapia y radiación.

La Solución Puede Estar en el Botiquín de tu Baño
En su libro, “Winning the War on Cancer”(“Ganando la Guerra al Cáncer”), el 
Dr. Mark Sircus aborda el tema del bicarbonato de sodio, el cual ayuda a salvar 
innumerables vidas cada día. El bicarbonato de sodio es el método conocido desde 
antaño para acelerar el retorno a la normalidad de los niveles de bicarbonato en 
el cuerpo, y es, también, la más barata, segura, y quizás la más efectiva medicina 
en existencia para el cáncer. 

El bicarbonato de sodio le da al cuerpo una forma natural de quimioterapia 
que efectivamente mata las células cancerígenas, sin los demoledores efectos 
secundarios y costos de los tratamientos de quimioterapia convencionales. 

¿Y sabes cuál es el problema para que los médicos receten este milagroso 
remedio?, que es muy barato. Dado que nadie se puede enriquecer ni hacer 
montones de dinero con algo tan simple, nadie lo promueve. Así de sencilla y así 
de brutal es la realidad.

El Dr. Simoncini explica: “En un futuro -espero que sea pronto- estoy 
convencido de que será posible tratar y curar cualquier tumor en un plazo de 15 
a 30 días ya sea con una píldora o una inyección en la mañana y en la noche, 
cuando haya una investigación farmacológica enfocada. Pero, por lo pronto, ahora 
tenemos que conformarnos y trabajar con lo que tenemos”. El Dr. Simoncini se 
refi ere al bicarbonato de sodio.

La comunidad médica convencional le ha volteado la espalda al Dr.Simoncini 
y a otros colegas suyos, porque él, como un honesto oncólogo que es -especialista 
en cáncer- se ha rehusado a usar los métodos convencionales, decidiendo 
administrar a sus pacientes bicarbonato de sodio, con un impresionante éxito 
en 99 por ciento de los casos de cáncer de seno, y el cáncer de vejiga se puede 
curar en tan sólo seis días, por completo, sin cirugía, sin quimio ni radioterapia, 
usando tan sólo un aparato local de infi ltración (similar a un catéter) para infundir 
el bicarbonato de sodio directamente al sitio infectado sea en el seno o en la 
vejiga.

Las Farmacéuticas: Pillos pero no Tontos
Tanto saben las farmacéuticas que el bicarbonato de sodio aplicado a los tumores 
acaba por desaparecerlos, que muchos de los tratamientos de quimioterapia 
incluyen actualmente el bicarbonato de sodio con el pretexto de que “ayuda” a 
proteger los riñones, el corazón y el sistema nervioso del paciente, y ha sido ya 
determinado que el administrar quimioterapia sin el bicarbonato puede matar al 
paciente ahí mismo.

Así, cuando escuchamos ahora los “éxitos” de la quimioterapia -sobre todo 
con reportajes en televisión y cable de celebridades curándose milagrosamente-, 
lo que no se nos informa es que es precisamente el bicarbonato de sodio el que 
está actuando, no sólo para detener las metástasis y curar el cáncer, sino también 
para disminuir al mínimo los nocivos efectos secundarios de los temibles venenos 
tóxicos de la quimioterapia.

El Dr. Sircus así lo asegura: “No existe estudio alguno que separe los efectos 
del bicarbonato de sodio de los agentes tóxicos de la quimioterapia... ni los 
habrá...”, dice resignadamente el doctor.

El Factor Emocional
Desde hace tiempo se sabe que la angustia o ansiedad extremas -pérdida del 
ser amado, fracaso en las metas fi jadas, dilemas existenciales, traumas morales 
o emocionales, etc.- pueden desencadenar toda una serie de males físicos como 
migrañas, hipertensión, baja del sistema inmunológico, etc., llegando hasta el 
cáncer.

¿Cómo revertir el proceso?
Yendo al origen del problema. Simultáneamente a la aplicación por sonda 
directamente sobre el o los tumores, se recomienda una dieta rica en vitamina 
B17, que se encuentra sobre todo en semillas, almendras, pepitas de papaya o de 
sandía, etc. Sin embargo, hay que investigar cada día más y más acerca de este 
magnifi co producto; probablemente tengamos muchas alternativas que puedan 
aliviar y curar aquellas enfermedades que nos aquejan hoy en día, ¿no creen?, 
espero que lo tengan en consideración y despierte la inquietud de investigadores, 
profesores y alumnos de nuestra Facultad.

Recuerden que el bicarbonato de sodio no solamente se ocupa para aplicación 
médica, sino también tienen otros usos como en la industria, tratamiento de aguas, 
elaboración de papel, textiles, entre otros productos que nos pueden ayudar a 
satisfacer nuestras necesidades cotidianas.

Se les invita a que tengan más interés para investigar acerca de esta sustancia 
tanto a alumnos, profesores, médicos, biólogos, químicos e investigadores para 
que se desarrolle un proyecto que pueda demostrar los grandes benefi cios del 
bicarbonato de sodio.

Dejo algunas fuentes bibliográfi cas donde puedan encontrar mayor 
información sobre el bicarbonato de sodio.

Allen I. Arieff: Effi cacy of buffers in the management of cardiac arrest. Crit Care Med 1998; 26: 1311-
12.

Bjerneroth G,Alkaline buffers for correction of metabolic acidosis during cardiopulmonary resuscitation 
with focus on Tribonat. Resucitation 1998: 161-171.

Levy MM: An evidence-based evaluation of the use of sodium bicarbonate during cardiopulmonary 
resuscitation. Crit Care Clinics 1998; 14: 457-483.

Young GP. Reservation and recommendatios regarding sodium bicarbonate adminstration in cardiac 
arrest. J EMERG MED 1998 Ju-Aug(4); 321-3.

Varon j, From RE,. In –hospital resuscitation among the elderly: Substantial survival to hospital 
discharge. Am J Emerg Med 1996; 14:130-2.

http://www.quiminet.com/ar6/ar_aasdvcdzgt-el-carbonato-de-sodio-y-sus-aplicaciones-mas-
importantes.htm

Ángel Javier Lozano Zaragoza
Tesista de la carrera de Medicina

DERROTANDO AL CÁNCER: UN ALIADO INSOSPECHADO
BENEFICIOS SOBRE EL BICARBONATO DE SODIO
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NOMBRE  EMPRESA Y/O
REPRESENTANTE

PRODUCTOS

FOTO VEGA
Enrique Vega Pulido
Tel.- 5518-6243

Fotografía de entrega de 
diplomas, reconocimien-
tos, exámenes profesio-
nales, eventos especiales 
y mesa de pasantes.

FOTOPANORAMICAS DE EXCELENCIA Y/O 
BANQUETES ANGUS
M. Eduardo Espinosa L. y/o 
Gustavo Castañeda Glez.
Tels.- 5595-9575, 5360-6676 y 551-0871

Anillo, diploma, fotogra-
fía panorámica, recono-
cimiento e impresión en: 
agitador, cenicero y vaso.

EVENTOS CON IMAGEN S.A. DE C.V.
Gabriel Rodríguez Vargas
Tel.- 5601-2320

Diploma, fotografía pa-
norámica, reconocimiento 
e impresión en: agitador, 
cenicero y vaso.

MANGIARE, OPER. DE BANQUETES Y EVENTOS 
PROFESIONALES
Alberto Aparicio Pozos
Tels.- 5512-1424 y 554133-7174

Impresión en: agitador, 
cenicero y vaso

FESTIVA GOURMET
Martha Amparo Villaseñor Pérez Negrón 
Tels.- 5605-1306 y 5605-2204

Impresión en: agitador, 
cenicero y vaso

OPER.  DE BANQUETES QUALITY
Víctor Manuel López Campos
Tels.- 5512-0767 y 5512-7608

Impresión en: agitador, 
cenicero y vaso

BANQUETES SOLEIL
Víctor González González
Tels.- 5530-8517

Impresión en: agitador, 
cenicero y vaso

VÍCTOR RÁMIREZ MACIAS
Tel.- 8589-3661

Impresión en: agitador, 
cenicero y vaso

PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES
Miguel Ángel Saucedo Martínez
Tels.- 2451-5301 y 4206-2270

Impresión en: agitador, 
cenicero y vaso

LA CUISINE  EVENTOS S.A. DE C.V.
Ma. de Monserrat Dorantes Carmona
Tel.- 5696-6952 y 5696-6953

Impresión en: agitador, 
cenicero y vaso

SABATH BANQUETES S.A. DE C.V.
Antonio David González Reyes
Tels.- 5682-7816 y 5682-6274

Impresión en: agitador, 
cenicero y vaso

GRADUACIONES PREMIER
Mauricio Cuevas Aguilar
Tels.- 4330-1194 y 5604-7684

Impresión en: agitador, 
cenicero y vaso

http:/www.patrimonio.unam.mx

El Patronato Universitario, a través de la Dirección General del 
Patrimonio Universitario, celebra Convenios de Licenciamiento 
de Uso de Marcas Universitarias, con productores y comercian-
tes para la legal explotación de las marcas propiedad de la 
Institución y con ello brindar a la comunidad universitaria seguri-
dad respecto a los productos que adquieran.
   
Por lo anterior, se les invita, para que adquieran sus artículos de 
graduación con aquellas personas que cuentan con la licencia 
para utilizar las marcas y así evitar ser sorprendidos por aquellas 
no autorizadas para comercializar productos con las mismas.
   
Para cualquier duda o comentario, favor de dirigirse a la Direc-
ción General del Patrimonio Universitario a los teléfonos 56 22 63 
63 o 56 22 63 60

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PATRONATO UNIVERSITARIO
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:

PAQUETES DE GRADUACIÓN:

NOMBRE  EMPRESA Y/O
REPRESENTANTE

PRODUCTOS

GRADUACIONES SANDY
Sergio Manuel González
Tel.- 5783-8535 y 5121-2353

Anillo, diploma, fotografía panorámica, pins 
y reconocimiento.

MENDOZA HERMANOS GRADUACIONES
Edgar Mendoza Casas
Tels.- 5705-0037 y 5535-1916

Anillo, diploma, fi stol o dije fotografía 
panorámica y reconocimiento.

GRABADOS PROFESIONALES DEL CENTRO
Pedro Hernández Ramírez
Tel.- 5881-5849 y 55 3641-0508

Anillo, diploma, fi stol o dije fotografía 
panorámica y reconocimiento.

CORPORATIVO BEL-VIK S.A. DE C.V.
Lorenzo Nieto Valencia
Tels.- 5562-4417 y 5612-5520

Anillo, diploma, fotografía panorámica y 
reconocimiento.

MÁXIMA DISTINCIÓN 
Martín Rodríguez Galicia
Tel.- 5233-8722 y 1346-1661

Anillo, diploma, fotografía panorámica y 
reconocimiento.

GRADUACIONES PALADIUM
Omar Heras Zavala
Tel.- 1541-2637 Y 4334-9796

Anillo, diploma, fotografía panorámica y 
reconocimiento.

ENCAPSULADOS ALRAM S.A. DE C.V.
Julio César Rivera Hernández
Tels.- 1252-3340 y 1252-3341

Anillo, diploma, fotografía panorámica y 
reconocimiento

GRADUACIONES FIRENZE 
Miguel Ángel Fajardo Ruiz
Tels.- 3540-8529 y 4336-2929

Anillo, diploma, fotografía panorámica y 
reconocimiento

CASA BRUSHELAIN
Fernando Roquet Cruz
Tels.- 5219-6136 y 3187-3366

Anillo, diploma, fotografía panorámica y 
reconocimiento

PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE ANILLOS S.A. DE C.V.
Magdalena Chávez Ortiz
Tels.-5341-8775 y 5341-8777

Anillo, diploma, fotografía panorámica y 
reconocimiento

GRADUACIONES AZTECA
Guillermo Ávila Cárdenas
Tels.- 2733-2275

Anillo, diploma, fotografía panorámica y 
reconocimiento

JOYAS ELEGANTES, ARTE EN GRABADO
Ma. de la Paz Flores Gómez 
Tels.- 3612-7344 y 3612-7345

Anillo, diploma y reconocimiento

AURUM GRADUACIONES
Sergio Agustín Hernández Martínez
Tels.- 5715-7055

Anillo, diploma y reconocimiento

FOTOPANORAMICAS CHÁVEZ ORTÍZ, S.A. DE C.V.
Carlos Chávez Almanza
Tels.- 5537-4246 y 5517-7676

Diploma, fotografía panorámica y recono-
cimiento.

ARTE & GRADUACIONES S.A. DE C.V.
Juan José Varea Soberón
Tel.- 5687-0067

Anillo y aretes

JOYEROS EMBLEMÁTICOS S.A. DE C.V. 
Juan Oviedo Carrera
Tels.- 5583-4083 y 5583-3980

Anillo y distintivo (pins y/o dije)

CEFA JOYEROS 
Alberto Ceballos Fontecha
Tels.- 5521-2232 y 5518-4549

Anillo y distintivo (pins y/o dije)

PROMOTORA DE EVENTOS UNIVERSITARIOS S.A. DE C.V.
David Centeno Figueroa.
Tels.-  5365-4081 y 55 3013-1029

Fotografía panorámica y fotografía de  
identifi cación, de entrega de diplomas, 
reconocimientos, exámenes profesionales, 
eventos especiales y mesa de pasantes.

FOTO UNION
Alejandro Rebollo Andrade
Tel.- 3547-1497

Fotografía de entrega de diplomas, recono-
cimientos, exámenes profesionales, eventos 
especiales y mesa de pasantes.

FOTO COLOR ANDRADE
José Carmen Andrade Gálvez
Tel.- 5510-0618

Fotografía de entrega de diplomas, recono-
cimientos, exámenes profesionales, eventos 
especiales y mesa de pasantes.



DIPLOMADOS
Estomatología Legal y Forense
Responsable Académico:
Mtro. Pablo Fuentes Servín
Coordinadora Académica: C.D. María Teresa 
Carreño Hernández
Fecha: 10 de Abril del 2010 al 7 de Mayo de 2011
Duración: 270 Horas
Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica el Molinito
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Ortodoncia de Autoligado Pasivo: 
Filosofía Damon
Responsable Académico:
Esp. Vidal Saldaña Vega
Fecha: 13 de Abril del 2010
al 29 de Noviembre de 2011
Duración: 456 Horas
Horario: Martes de 9:00 a 16:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fer-
nández Varela Mejía” y Clínica Odontológica 
Iztacala

Salud y Seguridad en el Trabajo
Responsable Académica:
Dra. Irene Mujica Morales
Fecha: 16 de Abril al 20 de Noviembre de 2010
Duración: 284 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 horas y Sábado 
de 09:00 a 15:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía” y Hospital Mocel

Métodos de Identifi cación en 
Criminalística
Responsable Académica:
Esp. Xóchitl del Carmen Salas González
Fecha: 17 de Abril de 2010
al 07 de Mayo de 2011
Duración: 264 Horas
Horario: Sábado de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán
Opción a Titulación Derecho

Manejo Clínico del Paciente
en Endodoncia
Responsable Académico:
Esp. Abel Gómez Moreno 
Fecha: 19 de Abril de 2010 al 04 de Abril de 2011
Duración: 242 horas
Horario: Lunes de 09:00 a 15:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fer-
nández Varela Mejía” y Clínica Odontológica 
Iztacala

Nutrición
Responsable Académica:
Dtta. Nancy Cristina Díaz Torres
Fecha: 29 de Abril de 2010 al 30 de Junio de 2011
Duración: 260 Horas
Horario: Jueves de 9:00 a 14:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Psicología Criminológica:
Formación de Peritos Legales
Responsable Académica:
Dra. Alba Luz Robles Mendoza
Fecha: 06 de Mayo del 2010
al 13 de Octubre de 2011
Duración: 240 Horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía” e Instituciones
Opción de Titulación: Derecho

Psicoterapia Sistémica en Parejas
Responsable Académica:
Mtra. Carmen Susana González Montoya
Fecha: 07 de Mayo de 2010
al 19 de Agosto de 2011
Duración: 265 horas
Horario: Viernes de 9:00 a 14:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía” y Clínica de Terapia Familiar

Arboricultura Urbana y Suburbana
Responsable Académico:
M. en C. Ezequiel Carlos Zenteno Rojas
Fecha: 07 de Mayo de 2010
al 28 de Enero de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 y Sábados de 
9:00 a 15:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”
Opción de Titulación: Biología

Electrodinámica de la Acupuntura 
en la Clínica y el Dolor
Responsable Académico:
M. C. Miguel Jesús Reyes Campos
Fecha: 07 de Mayo de 2010
al 18 de Febrero de 2011
Duración: 300 horas
Horario: Miércoles y Viernes de 9:00 a 14:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía” y Consultorio de Acupuntura

Odontopediatría
Responsable Académica:
Esp. María del Carmen Zaldívar Vázquez
Fecha: 07 de Mayo de 2010
al 12 de Agosto de 2011
Duración: 477 horas
Horario: Viernes de 8:00 a 14:00
y de 16:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Clínica odontológica Cuautepec
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Temas Selectos
de la Educación Especial
Responsable Académica:
Dra. Alba Luz Robles Mendoza
Fecha: 19 de Mayo de 2010
al 29 de Junio de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología y Pedagogía

Endodoncia
Responsable Académico:
Esp. Joel Vázquez Barrón
Fecha: 20 de Mayo de 2010
al 05 de Mayo de 2011
Duración: 280 horas
Horario: Jueves de 8:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Ortopedia Maxilar con
Especialidad en Manejo Clínico
Responsable Académico:
C.D. Miguel Ángel Calva Vicente
Fecha: 25 de Mayo de 2010 al 17 de Abril de 2012
Duración: 621 horas
Horario: Martes de 11:00 a 14:00
y 15:00 a 21:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fer-
nández Varela Mejía” y Clínica Odontológica 
Acatlán

Gerencia y los Sistemas de Salud
Responsable Académico:
Mtro. Genaro Vega Vega
Fecha: 03 de Junio de 2010
al 23 de Junio de 2011
Duración: 180 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Toxicología Clínica
Responsable Académico:
Esp. Ma. del Carmen Socorro Sánchez Villegas
Fecha: 12 de Junio del 2010
al 19 de Marzo del 2011
Duración: 190 horas
Horario: Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.
8 sesiones en Sábado de 17:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía” e Instituciones de Salud
 

CURSOS
Pruebas Neuropsicológicas
para el Diagnóstico Infantil
Fecha: 23 de abril al 06 de Agosto de 2010
Duración: 48 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

TALLERES
Talleres de Gastronomía:
Proteína Vegetal
Fecha: 08 al 29 de Abril de 2010

Cocinando con Flores: Florifagia
Fecha: 06 al 27 de Mayo de 2010

Duración: 16 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía”

Sensibilización al Logro de Metas
Fecha: 08 de Junio al 22 de Junio de 2010
Duración: 12 hrs
Horario: Martes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

VIDEOCONFERENCIAS
Ciclo de Conferencias:
Sobrevivir el Divorcio: Duelo
y Recuperación
Programación:

Infi delidad: Normalización
y Legalización
21 de Abril de 2010.

Alcoholismo: El Elefante Blanco
28 de Abril de 2010.

Negligencia y Omisión de Cuidados: 
Guarda y Custodia
5 de Mayo de 2010.

Hijos Espaciales, Divorcios Especiales
12 de Mayo de 2010.

Horario: Miércoles de 16:00 a 18:00  horas
Sede: Unidad de Seminarios Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía

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


